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Siempre he sido muy mexicano, pero no patriotero. Soy humanista. De 

suerte que considero que el hombre debe estar siempre en una obra de 

arte. En mis cuadros existe el hombre no haciendo nada, simplemente 

es el hombre. Yo no copio la naturaleza,…la naturaleza es el medio que 

me sugiere cosas, tomo sus elementos para hacer mi propia invención, 

porque el arte es invención



Hombre Arquitectura, 1981, óleo sobre masonite, 99 X 74 cm.

Presidente del 
CEN del PRI

C é s a r 
C a m a c h o 

Estética y ética de Francisco Eppens

del desarrollo nacional sin ser su apologista, Francisco 
Eppens fue quien retrató el progreso y tuvo la audacia de crear arte 
desde el seno del Estado mexicano, sin traicionar sus personales 
convicciones ideológicas y, más aún, sosteniendo una crítica que, 
dado su propósito constructivo, resultaba, al final, una suerte de 
colorida sugerencia para los gobernantes.

Nacido en los momentos más dramáticos de la Revolución 
Mexicana, a unos días de la Decena Trágica, su vida y, por tanto, 
su obra, fueron marcadas profundamente por esa eclosión social.

La estética y la ética, dos de las más dignas tareas de la huma-
nidad, fueron motor de su vida, obsesión de su obra y legado que 
aportó a la plástica mexicana.

Versátil en el uso de diversos materiales y versado en la apli-
cación de variadas técnicas, sus más emblemáticas obras son en-
sambles de texturas plasmadas en los gruesos trazos típicos del 
muralismo que proyecta fuerza, mezclados con delicados cuerpos 
de colores que, entre contrastes y combinaciones, dotan de armonía 
a la obra.

No podría ser de otra manera en manos de quien consideraba a 
la pintura de caballete “el instrumento del solista”, y a la obra mural 
“la orquesta en pleno”.

Con esa idea musical, como si compusiera una sinfonía de tres 
movimientos inspirados en los momentos fundamentales de lo 
mexicano: la Independencia, la Reforma y la Revolución, se abo-
có a concebir el mural con el que ganaría el concurso convocado 
por el Partido Revolucionario Institucional, para, mucho más que 
decorar, darle personalidad a la fachada principal de sus nuevas 
instalaciones.

Sus convicciones políticas, de clara orientación social, fueron los 
temas que abordó en sus cuadros, pensando siempre en una so-
ciedad más justa con los trabajadores y los campesinos. La justicia 
social fue una constante en su obra que proyectaba cómo debería 
ser el desarrollo de México.

Cronista

P r ó l o g o
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En el L Aniversario del mural, el PRI, que en su etapa de trans-
formación ha venido dando un nuevo impulso a las más diversas 
expresiones culturales, con la determinación y calidad que le impri-
me a sus tareas  Beatriz Pagés, honra al arte y al artista, reconoce la 
aportación y agradece la herencia a los priístas de entonces.

Es deber de gratitud reconocer la invaluable participación de 
nuestra alma máter la UNAM, baluarte del patrimonio artístico nacio-
nal. Subrayadamente es apreciable la contribución de Leticia López 
Orozco, quien con tino y dedicación conjuntó las visiones de Patrick 
Johansson, Ricardo Pérez Montfort, Beatriz Pagés, Gabriela Eppens, 
Maricela González y el trabajo documental de Guillermina Guadarra-
ma, Mauricio César Ramírez y Gustavo Hernández para obsequiarnos 
una notable memoria de la obra del Maestro.

El mural de Eppens es ahora, testimonio de la modernización na-
cional del siglo XX e inspiración de la transformación de México para 
el siglo XXI.

Rascacielos, 1988.



Portada de la revista Lux núm. 6.

este libro conmemoramos el Centenario del nacimiento de Fran-
cisco Eppens Helguera (San Luis Potosí, SLP, 1 de febrero de 1913-Cd. 
de México, 6 de septiembre de 1990), el 50 Aniversario de la realiza-
ción del conjunto muralístico para la sede del Partido Revolucionario 
Institucional y el 45 Aniversario de la creación del Escudo Nacional 
vigente, el cual sufrió una mutilación en el periodo presidencial del 
panista Vicente Fox Quesada.

Eppens fue un destacado integrante de la segunda generación 
de muralistas. Desde muy pequeño mostró habilidad para el dibujo.  
A los nueve años llegó con su madre a la ciudad de México. A los 
14 asistió por un breve lapso a la Escuela Nacional de Bellas Artes 
(antigua Academia de San Carlos). Su primer empleo consistió en la 
elaboración de dibujos publicitarios para empresas como: Ericsson, 
Cervecería Modelo, Cementos Tolteca y Goodrich Euzkadi. Después 
trabajó como ilustrador y diseñador de la revista Lux del Sindicato 
Mexicano de Electricistas y la revista Más Caminos. Viabilidad, Auto-

movilismo, Transporte, Turismo.

Con

Introducción

L e t i c i a
L ó p e z
O r o z c o
Instituto de 

I n v e s t i g a c i o n e s 

Estéticas, UNAM

Portada de la revista Más 

Caminos, núm 103, tomo 
VIII, junio de 1958.
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Revista Lux, núm. 6, año XV, junio de 1942, portada y contraportada en color, paginas interiores 36-39. Archivo Familia Eppens Lascuráin.
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Revista STAMP,  junio 1944

Trabajó incansablemente para dejar 
una vasta obra afincada en las raíces y los 
símbolos de las antiguas culturas indígenas 
y populares de nuestro país. En diversos di-
bujos y diseños para timbres sintetizó los 
anhelos y preocupaciones de la época, ya 
que propuso una iconografía nacionalista, 
identitaria, revolucionaria y de la modernidad 
mexicana, que caracterizó mucha de su pro-
ducción plástica. Elaboró un imaginario na-
cionalista en donde el mapa del país y de los 
estados, la tierra, sus frutos, el águila, los hé-
roes, el obrero, el campesino, los oficios, los 
deportes, el tren (que se asemeja al Tren Bala 
japonés por su dinámico y futurista diseño), 
automóviles (último modelo), se convirtieron 

en sujetos significantes y significativos de la 
sociedad mexicana, imagen proyectada a los 
nacionales, pero también al mundo.

Eppens realizó entre 19341 y 1952 diseños 
de timbres fiscales y postales en los Talleres 
de Impresión de Estampillas y Valores de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.2 La 
mayoría de las figuras son escultóricas, im-
ponentes, de trazos sintéticos, precisos, para 
mostrar el discurso del Estado mexicano, ba-
sado en la identidad, la unidad, la equidad, la 
libertad, la fuerza, el trabajo y las prometedo-
ras posibilidades futuras para los mexicanos, 
enmarcadas por la pujanza y el progreso de 
los gobiernos: el “socialista” de Lázaro Cárde-
nas y los desarrollistas de los regímenes de 
Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán por 
la política económica del llamado “Milagro 
Mexicano”.

En sus dibujos conviven las formas tra-
dicionales y vanguardistas encaminadas a 
mostrar una línea del tiempo quimérica de 
México: un pasado glorioso, un presente de 
esfuerzo y un futuro prometedor. Estas obras 
le confirieron reconocimiento nacional e in-
ternacional, así como algunos premios. 

Eppens se interesó tanto en los conteni-
dos discursivos, como en el tratamiento de 
la simbología de las culturas prehispánicas 
de México, así como en la experimentación 
formal y técnica. 

Trabajó simultáneamente en proyectos de 
publicidad y en el diseño de escenografías 
para películas de Emilio “El indio” Fernández 
y Santiago "Chano" Urueta, tema que queda 
pendiente de investigar, ya que no pudimos 
precisar su participación en ninguna de la 
películas que menciona su biógrafo Ramón 
Valdiosera Berman, puesto que él refiere a 
que uno de los precursores del cine hablado 
Gustavo “El Ingeniero Gallo” Sáenz de Sici-
lia,3 fue quien introdujo a Eppens al trabajo 
cinematográfico para realizar escenografías 
durante tres años en películas de Antonio 
Moreno, como El escándalo. Luego participó 
con "Chano" Urueta en su filme Una mujer 

en venta. Su campo de acción fue amplio: 
daba ideas, títulos y diseñaba carteles. Enton-

ces conoció a Gabriel Figueroa; trabajó en la 
Compañía Nacional de Películas con el Indio 
“Fernández” y "Chano" Urueta.4 Pero, al revisar 
en la filmografía y fuentes bibliográficas so-
bre dichos directores, no se encontró ningún 
crédito al potosino.

A Eppens se debe también el diseño del 
Escudo Nacional que le solicitó el presiden-
te Gustavo Díaz Ordaz, en 1968, a partir de 
entonces se reglamentó su utilización. Sin 
duda, el pintor refrendó con sus obras los 
postulados de la corriente nacionalista en 
el arte, que buscaba reivindicar la identidad 
cultural con símbolos y discursos conectados 
con los principios revolucionarios.

Realizó varios encargos murales en edi-
ficios de la administración pública federal e 
instituciones privadas, en la ciudad de Mé-
xico y en diversos estados del interior de 
nuestro país. Más de 28 conjuntos mura-
lísticos y monumentales realizados en una 
diversidad de técnicas: fresco, óleo, piroxili-
na, mosaico de vidrio, mosaico mexicano, 

 1 Hasta ahora 
conocemos sólo un 
timbre de ese año, 
pero pudo haber más, 
ya que realizó 327 
diseños, de los que se 
imprimieron 72. En este 
libro encontraremos 
227 timbres, 147 son 
estampillas fiscales, 
43 de correos, y 17 
conmemorativos, más 
20 dibujos que quizá 
no se imprimieron.

2 Julieta Ortiz Gaitán, 
Mensajeros del México 

Moderno: timbres 

postales y fiscales de 

Francisco Eppens en los 

Talleres de Impresión 

de Estampillas y Valores. 
México, Museo de la 
Filatelia, Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público-Dirección 
General de Promoción 
Cultural, Obra Pública 
y Acervo Patrimonial, 
2009, 124 pp. Catálogo 
de la exposición.

3 http://escritores.
cinemexicano.unam.mx/
biografias/S/SAENZ_de_
sicilia_gustavo/biografia.
html  sitio consultado el 
5 de septiembre de 2013.

4 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
UNAM- Coordinación 
de Humanidades, 1988, 
p. 29. (Colección de Arte 
42). Existen imprecisiones 
en las fechas y los 
títulos de las películas.

“Conquistas revolucionarias, México, 1000 pesos”, 
1947, dibujo. 
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acrílico,  proyectos murales y escultóricos no 
realizados. Este último también es un tema 
en el que deberá ahondarse, pues en ellos 
el pintor nos legó interesantes formas, len-
guajes y soluciones plásticas.

Ahora podemos decir que si bien el Esta-
do delineó la construcción ideológica de la 
identidad nacional mexicana, los artistas, en 
su mayoría, se cautivaron con la posibilidad 
de construir una propuesta artística y cultu-
ral nueva y comprometida con el pueblo 
mexicano, y cuando se internacionalizó su 
trabajo creativo, incluyeron a los pueblos del 
mundo, de ahí las redes estéticas e ideoló-
gicas que establecieron y la internacionaliza-
ción del movimiento muralista.

No había muchas alternativas, después 
de más de una década del país en guerra, 
la muerte, la destrucción, la confusión y la 
desesperanza se imponía. Cómo levantar 
un país después de una guerra intestina. 
No había dinero, ni mercado interno, mu-
cho menos externo, no había inversiones, 
cientos de miles de muertos, pérdidas mi-
llonarias y cuantiosas en la infraestructura 
nacional; la devastación y desolación era el 
paisaje cotidiano tanto en el campo como 
en las ciudades. Sin embargo, la confluen-
cia dinámica entre los intereses del Estado y 
las posiciones de los artistas e intelectuales 
configuró antropológica, filosófica, teórica, 

política y estéticamente los contenidos del 
proyecto cultural y artístico posrevolucionario. 
Hay documentos, personajes y voces críticas 
que atestiguaron el momento, y como en 
la misma revolución y en el muralismo, no 
hay una historia homogénea y unívoca, sino 
muchas revoluciones, historias y protagonis-
tas, todos dentro de un proceso dialéctico. 
Resulta lógico que a más de cien años del 
inicio de la Revolución y desde la óptica de 
la historiografía contemporánea, este suceso 

Queremos más escuelas, 
Méx, Federal, $10, 1939, 
dibujo.

Altorrelieve en piedra, 1969, Centro Administrativo de Petroleos Mexicanos, 
México, D.F.

Anteproyecto del mural La industria de la contrucción 

da impulso a diversas industrias, s. f., acurela y plumon 
sobre papel. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin.

“Defensa de la soberanía, 
Méx, Federal, 5 pesos”, 
1939, dibujo.

Archivo Familia Eppenss Lascuráin

histórico y el proyecto nacionalista se consi-
deren sobre todo una construcción ideológi-
ca e impuesta desde el Estado, en este caso, 
para muchos fue a través de los muralistas 
que se “oficializó” la historia de México.

Este axioma ideológico no lo podemos 
soslayar. Pero, sea cual fuere la posición que 
el lector asuma, lo que es incuestionable, es 
que el movimiento muralista mexicano y la 
llamada Escuela Mexicana de Pintura, defi-
nieron con contenidos históricos, sociales y 
políticos la plástica moderna mexicana, que 
llegó a erigirse como vanguardia artística in-
ternacional en las décadas de los 30 y 40 
del siglo XX, y que le permitió a nuestro país 
ocupar un sitio en la historia del arte mun-
dial, hasta que en la década de los 50, otra 
política del Estado mexicano -y habría que 
agregar aquí que luego se convirtió en inter-
nacional desde Estados Unidos y que  como 
nuevo centro artístico mundial trató de impo-
ner, desde su neovanguardia o vanguardia 
histórica, según las diversas fuentes historio-
gráficas-, centró sus búsquedas estéticas en 
la abstracción, queriendo hacer tabla rasa del 
pasado y mirando hacia lo universal, dejan-
do de lado el “yo social” para privilegiar el ”yo 
interior” del artista, desnudando de la figura-
ción y el realismo a la pintura, para proponer 
una plástica en la que las líneas, las formas, 
el color, el objeto, el concepto, es lo que más  
importaba, en fin un arte en sus múltiples 
heterodoxias cuyo propósito era también ser 
hegemónico,5 y para lograrlo lo fundamen-
tal era enfrentar a los muralistas, denostarlos, 
enjuiciarlos, mientras que a cambio las becas, 
las exposiciones, los premios, la promoción y 
los coleccionistas se sucedieron y multiplica-
ron.6 El fin era “golpear y tumbar” a los pin-
tores posrevolucionarios y “encumbrar” a los 
jóvenes artistas abstractos. La pregunta sería: 
si el patrocinio del Estado hace al arte oficial, 
entonces también ¿fue un arte oficial, el de 
los creadores adscritos a la llamada Ruptura 
y el de las posteriores corrientes formalistas 
que  respondieron al mainstream? Finalmen-
te, cada artista ha respondido a su sociedad, 
a su tiempo y a sus búsquedas estéticas y 

artísticas, desde su propio talento, medios 
y alcances de los que dispone para reinter-
pretar, reinventar y encarar el mundo natural, 
social, metafísico.

Asimismo, habría que considerar si los 
muralistas se "mediatizaron" y respondieron 
a pie juntillas a los deseos e intereses de los 
mecenas, cuando los patrocinios se diversi-
ficaron y los encargos vinieron de sindicatos, 
empresas privadas, organizaciones civiles o 
coleccionistas particulares. En el caso de los 
creadores abstractos: ¿qué posición estética 
adoptaron? ¿Produjeron un arte despolitiza-
do, comercial o elitista? Que cada lector re-
flexione y decida sobre ello.

Desde la perspectiva ideológica y cultural, 
de cada uno de nosotros podemos adhe-
rirnos o nos puede “gustar” o “preferir” una 
corriente u otra, pero aquí no sólo se trata de 
eso, sino de estudiar sin apasionamientos, 
con compromiso y objetividad –hasta donde 
la subjetividad lo permita- a un artista como 
Eppens, quien logró delinear un lenguaje, 
un estilo –aunque esté “superado” hablar 
de estilos en la historia del arte actual- con 
códigos estéticos propios, que enriquecieron 
elocuentemente la plástica mexicanista, sin 
pretender establecer una secuencia lineal en 
la historia nacional, sea ésta oficial o no, de 
nuestro país.

En este libro el lector encontrará diversos 
acercamientos a la vida y obra de Eppens, 
con el fin de ofrecer, de manera integral, he-
rramientas discursivas de las mismas. Patrick 
Johansson desentraña desde la historia de 

“Niña leyendo”,  Mé-

xico, $50, 1953.

Tableros que le encargó al maestro el arquitecto Pedro 
Moctezuma, s. f.

5 Cfr. Serge Gilbaut, De 

cómo Nueva York robó 

la idea del arte moderno, 
Madrid, Mondadori, 1990.

6 Inda Sáenz, “Rina 
Lazo y Arturo García 
Bustos: la vigencia de la 
Escuela Mexicana”, en 
Codo a codo: parejas 

de artistas en México, 
México, Universidad 
Iberoamericana, 
2013, pp. 357-391. 
(Coordinadora Dina 
Comisarenco Mirkin).

“El petróleo es nuestro, 
México, Méx, Federal, 1 
peso”, 1940, dibujo. 

“Economia y Maíz”, 
México, 5 pesos, 
1954, dibujo. 

S Introducción S
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las antiguas culturas de México, las referen-
cias iconográficas que el pintor pudo utilizar 
en la conceptualización y creación de sus 
obras, ya que la simbología de las pictogra-
fías en los códices, las esculturas, la arquitec-
tura, los mitos, las cosmovisiones de los an-
tiguos mexicanos nutrieron siempre su obra.

Ricardo Pérez Montfort nos ofrece un en-
sayo crítico precisamente de la construcción 
ideológica del nacionalismo y la identidad 
desde el Estado mexicano, los cuales te-
nemos tan arraigados en el subconsciente 
que, como él afirma, basta con escuchar a 
los mariachis interpretar el Jarabe Tapatío o 
el Son de la Negra, para inmediatamente 
empezarlos a tararear, sentir a México en la 
garganta y echar un grito de ¡Viva México!

Beatriz Pagés nos brinda una sucinta y 
poética mirada del sentido de algunos ico-
nos mexicanos, la interpretación que de 
ellos hace el pintor y su significado  histórico 
y cultural.

Maricela González Cruz Manjarrez en 
su ilustrativo artículo recorre sintéticamente, 
desde la fotografía y la gráfica, el contexto 
histórico, político, social, cultural y artístico 
del México de Eppens, para ubicar al artis-
ta plástico y su obra en la historia del arte 
mexicano.

Gabriela Eppens Lascuráin, hija del pin-
tor y motor de este proyecto, nos comparte 
una mirada íntima de la vida y la obra de su 
padre, lo que permitirá conocerlo mejor. Co-
laboración que se enriquece con la inclusión 
de fotografías, documentos, y obras inéditas 
que integran el Archivo de la Familia Eppens 
Lascuarin, cuya organización y conservación 
inició su hermano Rodrigo,† y ha continuado 
cuidadosa y amorosamente Gabriela.

Guillermina Guadarrama Peña, Mauricio 
César Ramírez Sánchez, Gustavo Hernández 
Montiel y la autora de estas líneas, logramos 
documentar y analizar casi todos los murales 
y las obras monumentales de Eppens, mu-
chas de las cuales no se habían estudiado, y 
algunas ni siquiera mencionado en publica-
ciones anteriores. De algunas, hasta el mo-
mento, no se pudieron encontrar datos que 

nos brindaran una pista sobre su contenido 
o el patrocinador del proyecto, pero ahora la 
historiografía del arte mexicano contará con 
un título que reproduce por primera vez imá-
genes de la mayoría de los murales, algunos 
en buen estado, otros destruidos y varios en 
un alarmante estado de conservación que 
pone en riesgo su existencia.

Desde este espacio convocamos a que 
no sea sólo el gobierno federal y sus órga-
nos encargados de la custodia, conservación 
y restauración del patrimonio nacional (INBA 
e INAH), sino que los gobiernos estatales 
y municipales, asuman el compromiso de 
etiquetar una partida en sus presupuestos 
anuales para la atención de las obras mu-
rales y monumentales que se localizan en 
su jurisdicción, y claro para ello convocar a 
colaborar a la iniciativa privada (con patroci-
nios) y a la sociedad civil (con campañas de 
concientización del valor patrimonial y de la 
importancia de su conservación), ya que en 
la mayoría de los casos dichas obras se han 
convertido en un referente de su identidad 
local y regional, como sostuvo Carlos Monte-
mayor al referirse a ellas en una conferencia 
en diciembre de 2007 en la Delegación Xo-

Vista general del mural Protección al obrero ferrocarrilero, 
1958, mosaicos de vidrio, Centro Deportico Ferrocarrilero 
Pantaco.

7 Intervención 
dentro del Ciclo de 
Conferencias Magistrales, 
en  diciembre de 
2007, organizado 
por la Delegación 
Xochimilco, con motivo 
del Vigésimo Aniversario 
de la Declaración por la 
UNESCO, de Xochimilco 
como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad 1987.

chimilco: “la pérdida de identidad es como 
el cáncer, pues como sabemos éste no es 
más que la multiplicación descontrolada de 
una célula que no tiene identidad con las 
demás y que al no tener un centro, se pierde 
y se mal forma para producir la enfermedad, 
por ello es tan importante que en este mun-
do globalizado, la identidad local, regional y 
nacional se conserve como un fundamento 
histórico de lo que hemos sido, somos y se-
remos”.7

También es inaplazable revisar el vacío 
jurídico que existe sobre la responsabilidad 
y obligación de los distintos niveles de go-
bierno en la custodia de las obras murales, 
ya que aunque forman parte del patrimonio 
nacional, el Estado actúa en un campo muy 
restringido por falta de recursos humanos y 
financieros suficientes para atender las obras, 
y peor aún cuando se trata del compromiso 
por parte de los particulares, en donde el 
rango de acción de las instituciones federa-
les o locales es aún más limitado. 

El libro incluye un breve estudio sobre el 
Escudo Nacional, estudios particulares por 
técnicas y reproduce por primera vez todos 

los diseños de timbres, carteles, obras de 
caballete, dibujos y esculturas, de los que la 
Familia Eppens Lascuráin tiene registro foto-
gráfico en su archivo. Así, el lector tendrá en 
este volumen un compendio de imágenes 
y enfoques sobre la obra plástica del pintor, 
pero sobre todo del testimonio visual de la 
historia social, política, económica y cultural 
del México moderno.

Desde estas líneas ofrecemos un recono-
cimiento a todas la personas e instituciones 
que facilitaron fotografías, permisos para la 
toma de imágenes y datos sobre algunas de 
las obras de Eppens.

Por último, no podemos concluir sin agra-
decer sentidamente al doctor César Camacho 
Quiroz, Presidente del Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Revolucionario Institucional, 
y a la maestra Beatriz Pagés, Secretaria de Cul-
tura del mismo, por hacer posible esta señera 
publicación que sin duda enriquecerá la his-
toriografía del arte mexicano en general, y la 
de Francisco Eppens en particular, además de 
celebrar las conmemoraciones con las que 
iniciamos este breve escrito.

Boceto ondulaciones con sombra, s/f, tinta. sobre papel. 18 X 24 cm.

S Leticia López Orozco S



Pienso que el artista tiene que ser auténtico consigo mismo y manifestar 

lo que siente, sin estar sujeto a modas, tendencias o críticas. Lo 

importante es estar satisfecho con lo que uno hace, tratando de hacerlo 

cada vez lo mejor posible.



“Jaguares”, 1989.

La simbología indígena 
prehispánica en 
la obra de Eppens

La historia prehispánica de México ha sido fuente de inspiración de 
muchos artistas, mexicanos y extranjeros; pintores, escultores, arqui-
tectos, músicos, literatos, dramaturgos y cineastas, quienes reflejaron, 
o mejor dicho refractaron, distintos aspectos de las culturas indígenas 
en la densa opacidad formal de su arte. 

La luz tenue que reflejan los vestigios arqueológicos, documenta-
les y artísticos de una civilización inmensa, visible por los especialistas, 
no es siempre aprehensible como tal para una colectividad humana, 
la cual aunque profundamente arraigada en su pasado prehispánico, 
se sitúa en un universo socio-cultural radicalmente distinto como con-
secuencia del “injerto” de otra raíz, una raíz hispana que definió a su 
vez el mestizaje racial y cultural propio de México. De hecho, después 
de la Conquista, mientras los nativos asistían, impotentes, a una verda-
dera debacle cultural, los mestizos fueron los primeros en reivindicar 
su glorioso pasado indígena. Más tarde, la nación mexicana indepen-
diente escogería como emblema fundacional e identitario, la imagen 
simbólica del águila mexica posada sobre el tunal y devorando una 
serpiente.

Esta reivindicación se hizo sin embargo en un marco novohispa-
no en función de valores y normas artísticas entonces prevalecientes. 
Cuando el descendiente de Nezahualcóyotl, el mestizo Fernando de 
Alva Ixtlilxóchitl, recuerda a su glorioso ancestro, en sus famosas Li-
ras de Nezahualcóyotl, lo hace en función de criterios renacentistas 
vigentes. Si bien el personaje referido es el rey-poeta de Texcoco, las 
resonancias de los versos que lo evocan son extrañamente virgilianas. 
Se pasó del tambor a la lira.1 Nezahualcóyotl ya no era alcanzable en 
los términos simbológicos y la estética que habían prevalecido en su 
mundo. Alva Ixtlilxóchitl lo “traducía” poéticamente en un lenguaje 
que no reflejaba puntualmente lo que había sido en un espejo artís-
tico genuinamente indígena, pero que refractaba su imagen en una 
materia verbal que lo revitalizaba en un contexto cultural novohispa-
no.

El índice de refracción varía según el momento, la corriente artís-
tica, la materialidad específica del medio de expresión y la persona-
lidad del artista, entre otros factores. 

1 Cfr. Johansson, 
“Literatura indigenista 
en los albores del siglo 
XVI” en La otra Nueva 

España, pp 33-72. 

P a t r i c k
Johansson K.
Instituto de 

I n v e s t i g a c i o n e s 

Históricas, UNAM
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Buscaba “comulgar” afectivamente con dicho 
objeto para lograr su aprehensión plena.

S Tlamati: saber y sentir S

Los textos indígenas, ya sean verbales o pic-
tóricos, muestran una estructuración del sen-
tido donde lo sensible y lo formal ocupan 
un lugar preponderante. Se trata no sólo de 
comunicar algunos contenidos o de compar-
tir ideas abstractas sino de “con-mover”, en el 
sentido etimológico de la palabra, al recep-
tor de un mensaje para lograr una adhesión 
participativa a lo que se transmite. En este 
contexto, la esfera específica de recepción y 
procesamiento del dato no será únicamente 
el intelecto sino la totalidad del ser sensible. 

En el mundo náhuatl precolombino, un 
mensaje no se consideraba como compren-
dido hasta que fuera sentido. El hecho de 
que en náhuatl un mismo significante mati 
cubra  campos semánticos para nosotros 
tan distintos como “saber” y “sentir” es una 
prueba fehaciente de ello. Es además, intere-
sante observar que, sin que esto represente 
una metáfora, el discurso indígena sitúa el 
entendimiento en órganos asociados con la 
sensibilidad. 

Evocando la comprensión insatisfactoria 
del calendario indígena, un informante de 
Sahagún se expresó de la siguiente manera: 
In aiamo teyollipan in aiamo teiollo quina-

miqui, in aiamo teiollo contoca [...]  in aiamo 

teiolloitlan quiça, teiollo ipan yauh tlàtolli.2 “Lo 
que todavía no está en el corazón, lo que 
el corazón no sigue todavía, lo que no sale 
todavía del corazón, la palabra va al corazón”. 

El pintor, tlahcuilo, que tiene a su cargo la 
preservación pictórica de la cognición indíge-
na debe asimismo tocar las fibras sensibles 
del lector de sus pinturas. In cualli tlahcuilo: 

mimati, ioteutl, tlaiolteuuiani.3 “El buen pintor: 
prudente, corazón divino, endiosa el cora-
zón”.4

Aun en los ámbitos donde prevalece 
la reflexión y la convicción racional, siguen 
predominando los paradigmas sensibles. 
Reflexionar en náhuatl es moyolnonotza li-

El artista-alquimista funde y transmuta en 
el athanor del arte, ideas, valores, y formas 
para que sigan siendo oro a los ojos de sus 
contemporáneos y de las generaciones fu-
turas.

Tan sólo algunos años después de la 
Conquista, escritores españoles y mestizos 
dieron una imagen verbal indigenista de los 
pueblos nativos de México; Vivaldi integró 
sonoridades barrocas en su ópera Moctezu-

ma; pintores de todos los tiempos y todas 
las latitudes retrataron al indígena mexicano; 
Alfonso Reyes hizo lo mismo en su Visión de 

Anahuac a la vez que los muralistas mexi-
canos reproducían la epopeya de los pue-
blos originarios, cada uno desde su punto de 
vista, su estilo y en función de su ideología 
propia.

La obra indigenista de Francisco Eppens 
Helguera se sitúa en este contexto de reivin-
dicación cultural y de transmutación artística, 
sin que lo transmutado se vuelva otra cosa. 
La simbología de los antiguos mexicanos, in-
descifrable hoy en día para el común de los 
mortales, fue transmutada en alegoría en la 
obra del pintor-muralista sin que la refracción 
formal inevitable nulificara el símbolo.

1. La simbología indígena
prehispánica

En las culturas indígenas prehispánicas el 
símbolo y la simbología son los paradigmas 
cognoscitivos que vinculan al hombre con el 
mundo. Si atendemos la definición canónica 
que se da del símbolo: un objeto, un palo, 
un fragmento de vasija, rotos y divididos en 
dos partes cuya reunificación constituye un 
reconocimiento, una revelación, podemos 
afirmar que la expresión simbólica fue el me-
dio utilizado por el indígena mesoamericano 
para descifrar el mundo y buscar su destino.

A diferencia del conocimiento de corte 
occidental heredado de la mayéutica helé-
nica, el saber indígena prehispánico, nece-
sariamente objetivante como cualquier cog-
nición humana, buscaba sin embargo una 
aprehensión sensible del objeto por conocer. 

2 Códice Florentino, 
libro IV, cap. 32.

3 Códice Florentino,  
libro X, cap. 8. Traducción 
de Miguel León Portilla. 
Cfr. Filosofía náhuatl.

4 Johansson, 
“¿Ie ixiloiocan yn 

imiyaoayocan oacico 

tlatolli? ¿Ya llegó 
a jilote, ya llegó a 
mazorca el discurso? 
Consideraciones 
epistemológicas 
indígenas en el libro IV 
de la Historia General”, 
en Estudios de Cultura 

Náhuatl, núm. 35, 
México, UNAM-Instituto 
de Investigaciones 
Históricas, pp. 207-224.

relativamente “incoherentes”. Sólo la trama 
actancial de un relato puede organizar “mito-
lógicamente” los hechos en cognición.6

2. Algunos paradigmas
simbólicos prehispánicos.

Resulta imposible, en el contexto de este 
artículo, considerar la red intricada de rela-
ciones simbológicas indígenas. Nos confor-
maremos con evocar algunos paradigmas 
simbólicos esenciales que encontramos en 
la obra de Eppens.

S Los elementos S

Cada uno de los cuatro elementos tenía un 
valor simbólico importante en la cultura ná-
huatl prehispánica. En las etapas formativas 
del cosmos, la primera fue la era de tierra 
(tlalli) asociada al ocelote o jaguar. La segun-
da fue la era de aire (ehecatl) simbólicamen-
te vinculada con el mono. Le sucedió la era 
de fuego, no el fuego doméstico sino un 
fuego natural, cataclísmico que cayó sobre la 
tierra en forma de lluvia ígnea (tlequiahuitl). 
El guajolote fue el animal correspondiente a 
esta era (fig.1). La cuarta fue la era del agua 
con un derrame diluvial también cataclísmi-
co del elemento líquido. El pez está asocia-
do a esta cuarta etapa formativa.

teralmente “conversar con su corazón”. La 
“creencia” se expresa mediante la locución 
yuh quimati noyollo “así lo siente mi cora-
zón”. Estas expresiones sugieren que el 
saber auténtico radicaba en el sentir, en lo 
estético, si consideramos la etimología de la 
palabra,5 en lo simbólico.

S Simbología y mitología S

Profundamente arraigado en la dimensión 
sensible del ser, el mito prolifera en una ver-
dadera arborescencia actancial. Desde los 
esquemas primitivos (subir/bajar, avanzar/
recular) hasta los programas narrativos más 
complejos, una misma savia cognitiva nutre 
la enramada mítica. La estructura diegética de 
todo cuanto el hombre siente o percibe per-
mite la fusión de una pléyade de datos en 
una fragua textual que forja una cognición 
sensible. La característica esencial de dicha 
cognición es la de totalidad, la cual se opone 
notablemente a la fragmentación cognitiva 
mayéutica. En la cognición indígena cada 
dato o acontecimiento se ve integrado a esta 
totalidad que lo procesa hasta asimilarlo a la 
trama existente.

En el mito, el desorden pulsional, en-
dógeno, se organiza en relato y permite la 
estructuración cognitiva de estas respuestas 
todavía muy somáticas que son las pulsio-
nes. La observación de los fenómenos na-
turales también se interioriza y se integra a 
la dinámica relacional del mito. Por fin los 
acontecimientos pretéritos pierden su ca-
rácter objetivo para colarse en los moldes 
pre-establecidos de la subjetividad mítica. Se 
despojan de sus contingencias, se subliman, 
para que lo que fue corresponda a lo que 
debe haber sido. La dimensión atemporal 
gramaticalmente infinitiva del ser es la que 
determina la percepción del pasado indíge-
na y el único lugar donde se puede realizar 
esta transmutación de lo “real” en verdad 
eterna, o más bien atemporal, es el texto mí-
tico. Es cuando los hechos y acontecimientos 
se traman en mito que se crean los nexos 
indígenas de sentido. Antes son elementos 

5  Aisthêtikos en griego, 
de aisthanesthai “sentir”.

6 Johansson, “La muerte 
en la cosmovisión 
náhuatl prehispánica. 
Consideraciones 
heurísticas y 
epistemológicas” en 
Estudios de Cultura 

Náhuatl 43, México, 
UNAM-Instituto de 
Investigaciones 
Históricas, enero-
junio de 2012, p. 54.

Fig. 1. El guajolote asociado al fuego. Códice Magliabechiano, lámina 7.

S La simbología indígena prehispánica... S
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En términos generales la tierra, madre 
de las plantas y de los animales, simboli-
za lo genésico (fig. 2) y está estrechamente 
asociada con los elementos pétreos (fig. 3). 
A su vez el fuego (fig. 4), el dios anciano 
huehueteotl mora en el “ombligo de la 
tierra” (tlalxicco) lugar donde impera como 
Xiuhtecuhtli “el señor de turquesa”, también 
llamado cozauhqui, por el color amarillo de 
las llamas pero cuyo simbolismo cromático 
esencial es el rojo, el color de la sangre.

El agua tiene distintas valencias simbóli-
cas según se trate del mar, de los lagos, del 
agua abismal de los pozos, de las aguas vivas 
de los ríos o de la lluvia (fig. 5).

En cuanto al aire, si bien se llevó todo en 
la segunda era, es el que propició el movi-
miento del sol y de la luna y por tanto la exis-
tencia. Es también el aliento (ihiyotl) el espíritu 
que mueve las cosas del mundo.

S La montaña S

Manifestación epidérmica de la madre tierra, 
la montaña es también dominio de Tlaloc, el 
dios de la lluvia (fig. 6). Es tierra, agua y por 
extensión el emblema verbal  (altepetl “agua-
cerro”) o pictórico de la nación. El Templo 
Mayor de México-Tenochtitlan se configuró 
arquitectónicamente mediante el ascenso 
mitológico de Coyolxauhqui y de los cuatro-
cientos surianos (Centzon Huitznahuas) hacia 

Fig. 2. La tierra-madre. Códice Nuttal, lámina 88. Fig. 3. La tierra pétrea. Códice Vindobonensis, lámina 41.

Fig. 4. El fuego. Códice Borbónico, lámina 19. 

Fig. 5. Tlaloc y las aguas vivas. Códice Borbónico, lámina 7.

la cima del monte Coatepec con la aparición 
cratofánica del dios solar Huitzilopochtli7 y la 
subsecuente colocación de la cabeza cerce-
nada de su hermana, la luna, en una orilla 
del monte.

El templo azteca es la domesticación ar-
quitectónica del monte. A su vez un monte 
yace simbólicamente bajo las estructuras del 
templo (fig. 7). 

S El cielo nocturno y los astros S

En el contexto simbológico náhuatl prehispá-
nico el cielo ilhuicatl es siempre diurno por 
lo que la locución “cielo nocturno” podría ser 
conceptualmente errónea. El término náhuatl 
para noche yohualli remite a la bóveda celes-
te nocturna y connota algo circular mediante 
una analogía fonética con carácter paroními-
co (yahualli “circular”). La noche náhuatl es re-
donda como lo indica el pictograma que la 
representa (fig. 8). Entre todos los astros que 
se perfilan en el cielo nocturno destacan la 
luna, Venus y varias constelaciones cuyos ci-
clos representan unidades específicas de la 
duración. Con el astro diurno: el sol, fueron 
representados de distintas maneras (fig. 9).  

S La simbología de los colores S

Los colores tienen, en el contexto cultural ná-
huatl prehispánico, un alto valor simbólico. 

7 Cfr. Johansson, 
Patrick, “Coatépetl: la 
montaña sagrada de los 
mexicas”, en Arqueología 

Mexicana, México, 
Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes-
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 
núm. 67, mayo-junio, 
2004, pp. 44-49.

8	  Hoy la palabra 
náhuatl texoctic y el 
vocablo maya ch’ooj 
que designan el color 
azul permiten una 
distinción más clara.

Establecen a veces una verdadera sintaxis 
cromática que complementa o trasciende la 
simbología más explícita del trazo. En una lá-
mina del Códice Magliabechiano (fig. 10) las 
volutas que salen de la boca de los persona-
jes, expresan el tenor de lo que están dicien-
do, la voluta amarilla remite al fuego delante 
del cual se realiza la entronización del go-
bernante; la voluta azul expresa el mando y 
la roja alude a la guerra.

Los distintos tonos del rojo son matices 
relacionados con la sangre y el fuego. El co-
lor azul, además de su relación con la flama, 
la turquesa, el cielo y el relámpago, es un 
atributo cromático de Tlaloc el dios de la llu-
via. El verde está vinculado con el azul a tal 
punto que se “con-funden” en las palabras 
que los designan: xoxouhqui en náhuatl, 
yaax8 en maya yucateco, y en la simbología 

Fig. 6. La montaña, templo de Tlaloc. Códice Borbónico, 
lámina 25.

Fig. 7. El Templo Mayor de Texcoco. Códice Ixtlilxóchitl, 

fol. 112v.

Fig. 8. La noche es redonda. Códice Mendocino, 
fol. 37r (detalle).

S Patrick Johansson K. S
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Sus matices cromáticos expresan variantes 
temporales: el sol joven, sol o maíz en su 
plenitud, el sol poniente o zacate. Es el color 
del oro (teocuitlatl) y de la flor cempoalxóchitl. 
Es también el color de la tierra sedienta y del 
periodo de calor. 

El negro remite al norte, en el mundo 
náhuatl; a la noche, al inframundo y a la 
muerte, en toda Mesoamérica. En sus tinie-
blas genésicas se gestaron la luz ígnea del 
fuego y la luz del día una vez que nació el 
tiempo, mecido por la alternancia rítmica de 
sus colores.

El acromatismo cándido del blanco ex-
presa, como en otras culturas, la potencia-
lidad existencial de todo cuanto se gesta o 
se “trans-forma”. Es el color de Aztlan, del gis 
(tizatl) con que se ungían las víctimas en los 
contextos sacrificiales nahuas.

Los colores remiten también a los puntos 
cardinales, con valores distintos según las et-
nias de Mesoamérica. 

que los relaciona. El verde/azul es el color del 
maguey. Otros tonos de verde remiten a las 
plantas, al jade, a la pluma de quetzal, pero 
sobre todo, tanto para los nahuas como para 
los mayas, a lo nuevo, a lo que viene prime-
ro y en el caso de los nahuas, a la libertad.9

El amarillo/anaranjado, parte constitutiva 
de la flama es el color del sol y del maíz. 

9 El adjetivo 
sustantivado xoxouhqui 

era el término con que 
se designaba a los 
esclavos recién liberados.

Fig. 10. El color significativo de las volutas. Códice Magliabe-

chiano, lámina 71.

Fig. 11. El sauce (huexotl) en el glifo toponímico de Huexotzinco. Códice Boturini, lámina II. Fig. 12. Manta de cinco rosas. Códice Magliabechiano, 
lámina 8.

Fig. 9. Astros y constelaciones. Códice Matritense del Palacio Real de Madrid, fol. 282r.

toral en la simbología indígena prehispánica. 
Citemos tan sólo el 1, principio y fin con un 
valor céntrico y axial; el 2 en sus variantes ge-
melar indiferenciada y dual dinámica, motor 
del tiempo y de la existencia. El 3 correspon-
diente a los ciclos de la luna. El 4, tetralógico 
y totalizador. El 5, es decir el 4 más un centro, 
el quincunce en términos iconográficos: el 
universo en movimiento. El 7, símbolo de fe-
cundidad, atributo numerológico de la cueva 
originaria Chicomoztoc “7-cueva”, y el maíz 
Chicomecoatl “7-serpiente”. El 9 del infra-
mundo y el 13, culminación de todo cuanto 
crece y nace. Es la parte numérica de la fecha 
de nacimiento del sol: 13-caña (fig.13).

S La flora S

Una evocación exhaustiva de las plantas, de 
las flores y de sus valores simbólicos resultaría 
interminable. Citemos tan sólo el maíz y el 
maguey, el viejo ahuehuete, el sauce (fig.11), 
el ocote, la ceiba, la hierba (xihuitl), homónima 
y quizás simbólicamente sinónima del año, y 
su variante la hierba torcida malinalli, icono-
gráficamente vinculada con el inframundo. 
Recordemos la caña (acatl) referente al este 
y al nacimiento del sol. La planta fundacional 
de la nación mexica, axis mundi de su des-
empeño existencial, fue el tunal tenochtli.

En cuanto a las innumerables flores, cada 
una con su carga simbólica propia, las evoca-
remos mediante el sustantivo genérico que 
las refiere en náhuatl Xóchitl (fig. 12). Como 
principio reproductor de las plantas, por su 
belleza y su carácter efímero se volvieron 
metáforas de muchos aspectos de la existen-
cia indígena. Están relacionadas con el sexo 
xochiquetzal, con la guerra sagrada xochi-

yaoyotl, el sacrificio humano xochimiquiztli, 
y la muerte en general mediante la flor de 
cempasuchtli. Su poder de atracción tiene un 
carácter vital: seducen a las aves, a las mari-
posas y a los murciélagos.   

S La fauna S

Al igual que la flora, la fauna mesoamericana 
establecía una rica e intrincada red simbo-
lógica. Nos conformaremos con evocar  al 
águila solar y a la serpiente ctónica. El jaguar 
ya fuera el balam maya o el ocelotl náhuatl 
estaba asociado a la tierra (fig. 2) y a la luna. 
En cuanto a las aves, remitían al cielo.

El venado y el conejo, vinculados también 
con la tierra eran símbolos emblemáticos de 
una sexualidad desenfrenada. Peces de todo 
tipo y ajolotes poblaban a su vez los ámbitos 
ácueos de la simbología indígena.

S La numerología S

Los números y los exponentes numéricos de 
fechas calendáricas tuvieron una importancia 

Fig. 13. Las cuatro edades y la fecha de nacimiento del sol 
13-caña. Piedra del Sol, Museo Nacional de Antropología.

S Los ritmos S

En el mundo mesoamericano el movimiento 
es vida por lo que los ritmos que configu-
ran los periodos y las cadencias del espa-
cio-tiempo tienen un valor simbológico de-
terminante. El día y la noche, las estaciones 
de verdor (xopan) y de sequía (tonalpan), los 
meses, los años naturales o calendáricos es-
tán preñados de sentido.  En la iconografía 
destacan los valores rítmicos de la espiral  y 
de la greca, derivadas del círculo y del cua-
drado. (Fig. 14)

S La simbología indígena prehispánica... S
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S  EL águila sobre el tunal S

Después de haber evocado algunos para-

digmas simbológicos indígenas procedentes 
de la cultura náhuatl, consideraremos una 
secuencia sintagmática con un alto valor 
simbólico puesto que se trata de la gesta 
fundacional de México-Tenochtitlan (fig. 15). 
En la parte final de un largo recorrido que 
llevó a los mexicas de Aztlan a la región la-
custre del lago de Texcoco, su dios tutelar 
Huitzilopochtli sacrificó al hijo de su hermana 
Malinalxóchitl (la luna): el belicoso Cópil. El 
dios le pidió a Cuauhtlequetzqui que fuera a 
arrojar su corazón en un ojo de agua. Del co-
razón de Cópil brotó el tunal tenochtli sobre 
el cual, posteriormente10 se posó el águila. 
Cópil, el hijo de Malinalxóchitl, la hermana 
de Huitzilopochtli, tiene, en el mito referido, 
un carácter lunar, mientras que el águila es 
la imagen del sol.

S El símbolo y la alegoría en 
la obra de Eppens S

Provisto de una verdadera rapacidad visual, 
de un ojo-pincel, e imbuido de valores y de 
ideología indígenas, Francisco Eppens Hel-
guera exploró en su obra pictórica los arca-
nos del pensar y del sentir prehispánicos. 
Con base en lo expresado anteriormente 
consideraremos algunos paradigmas simbó-
licos prehispánicos y la versión pictórica que 
nos dio el pintor muralista mexicano.

S El escudo nacional S
     

Desde sus primeros balbuceos políticos, la 
nación mexicana definió su arraigo iden-
titario en un pasado indígena anterior a la 
Conquista, en la imagen  fundacional de Mé-
xico-Tenochtitlan: el águila posada sobre un 
nopal (tunal) devorando una serpiente (fig. 
16). Desde noviembre de 1821, con cambios 
inherentes a los momentos históricos vivi-
dos, el emblema que hoy figura en el centro 
del lábaro patrio ha manifestado el deseo 
de una nación de fundamentar emblemáti-

10 Cfr. Johansson, 
“Gestation mythologique 
et fondation de 
Mexico-Tenochtitlan” 
en Villes et sociétés 

urbaines en Amérique 

Coloniale, pp. 7-22.

Fig. 16. El águila devorando una serpiente. Códice Durán II, lámina 6.

Fig. 15. El portento fundacional de México-Te-
nochtitlan. Códice Mendocino, fol. 2v.

Fig. 14. La espiral del agua y la greca del fuego. Historia 

Tolteca-Chichimeca, fol. 16v.

camente su destino sobre bases indígenas 
prehispánicas. La última versión de esta ima-
gen se debe a Francisco Eppens.    

En la versión del escudo nacional que el 
pintor propuso al Presidente de la República 
Gustavo Díaz Ordaz y que figura en el centro  
del lábaro patrio desde entonces, los para-
digmas fundacionales de la nación mexica 
están presentes dentro de un círculo confor-
mado por los ramos de encino y de laurel y 
el nombre oficial de México: Estados Unidos 
Mexicanos. Los ramos de encino y laurel es-
tán unidos por un listón con los colores de 
la bandera.

S  El agua S

El agua reproduce de manera estilizada la 
imagen prototípica del líquido vital en la 
iconografía náhuatl prehispánica (fig. 5), aun 
cuando, en este contexto, remite al agua del 
lago en el que se arraigó el tunal, o a la parte 
ácuea del binomio agua/fuego: atl, talchinolli.

S La piedra S

La piedra con las tres vetas o estrías en el 
centro y las cuatro pequeñas espirales en las 
esquinas remite a la imagen arquetípica de 
la piedra en los códices nahuas. Representa 
de hecho, en el ámbito prehispánico, la fu-
sión pétrea de dos corazones. 

S El águila S

El águila que desciende de las alturas y se 
posa sobre el nopal sin encoger sus alas es 
el sol. El hecho de que esté sobre la planta 
que brotó del corazón selénico de Cópil ma-
nifiesta un dominio del aire sobre la planta y 
por extensión  el predominio del sol sobre la 
luna. Las plumas del águila, de color marrón, 
tienen un aspecto pétreo que le confiere 
fuerza, solidez y firmeza. Difiere en esto de la 
blanda movilidad de una serpiente con vien-
tre marrón y piel dorsal gris y escamosa. El 
color amarillo oscuro de sus potentes garras 
las relaciona, cromáticamente, con la piedra 
y con los crótalos de la serpiente, vinculando 
asimismo la solidez de la piedra con la fe-
cundidad que simbolizan los cascabeles de 
la serpiente.

Escudo Nacional, 1968.

Fig. 19. Tlaloc, el sol y la serpiente. Códice Telleriano-Remensis, 
lámina 20r.

Fig. 18. Serpiente de turquesa: símbolo del tiempo. Museo Británico.

S Patrick Johansson K. S
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S Variaciones sobre el tema 
del escudo nacional S

   
La nitidez apolínea requerida en la alegoría 
emblemática del escudo nacional no permi-
tió que se expresara libremente la desbor-
dante imaginación de Francisco Eppens en 
relación con el tema referido. En obras poste-
riores, el pintor reconsidera el águila, el nopal, 
la serpiente y el agua en pinturas fulgurantes, 
en las que se desatan fuerzas iconográfica-
mente contenidas en el glifo mexica de la 
guerra: el escudo y las flechas, sustituido en 
el emblema nacional por las pacíficas hojas 
verdes del encino y del laurel.

En las variaciones sobre el tema del escu-
do nacional la vocación guerrera del pueblo 
mexica se expresa mediante una deflagra-
ción icónica ígnea en forma de rayos ful-
minantes. Al estatismo del escudo nacional 
sucede aquí el dinamismo explosivo de fuer-
zas bélicas desencadenadas, referidas explí-
citamente mediante la metáfora ideográfica 
náhuatl de la guerra sagrada atl, tlachinolli “el 
agua, el fuego”. (fig. 17) 

El fuego se manifiesta en los cuatro co-
lores que lo componen: el azul turquesa 
(teoxiuhtic), el rojo (tlapaltic), el amarillo (co-

zauhqui) y el negro, resultado de la com-
bustión tlachinoltic (tliltic). El águila tiene tres 
cabezas, sus picos y sus garras destrozan las 
serpientes y sujetan al mundo.

El tunal se yergue amenazador, las aguas 
tormentosas tienen un aspecto diluvial. Todo 
arde.

 S La serpiente S

En sus representaciones genuinamente pre-
hispánicas, el águila no tiene siempre una 
serpiente en el pico (fig. 15). En algunas ver-
siones, una serpiente sujetada por el pico y la 
garra derecha del águila (fig. 16). En la versión 
de Eppens es una serpiente de cascabel con 
las fauces abiertas, amenazante y que se re-
tuerce vigorosamente.

Se admite generalmente que la serpiente, 
ofidio relacionado con la tierra y el agua, es 
un principio opuesto al águila solar y se ve 
por tanto desgarrada en el acto fundacional. 
Sin embargo si consideramos el valor que tie-
ne el cascabel de la serpiente, asociado a la 
fecundidad, al maíz, la serpiente de turque-
sa (fig. 18) y la serpiente que se desprende 
del sol en una lámina del Códice Telleriano-

Remensis (fig. 19), el hecho de que el águila 
la tuviera en el pico podría haber tenido un 
sentido simbológico distinto.

 
S  Las hojas de encino y de laurel  S

 
En la parte inferior del escudo, las hojas de 
encino y de laurel sustituyeron el glifo pre-
hispánico de la guerra: el escudo (chimalli) y 
las flechas (mitl). La rama de encino (tetzmol-

cuahuitl), a la izquierda, expresa la fuerza, el 
poder, la sabiduría y tiene también un carác-
ter axial. El laurel (ehecapahtli), planta me-
dicinal para los indígenas, representa en el 
mundo occidental la victoria, la gloria. Ambas 
connotan la longevidad, la inmortalidad.

Fig. 17. Atl, tlachinolli “agua y tierra quemada”, 
la guerra.

Escudo Nacional, 1970, óleo sobre tela. 
120 X 151 cm.

Escudo e Himno Nacionales, s. f., gouache 
sobre cartulina. Anteproyecto de mural para 
la Sala de Banderas, en el Museo Nacional 
de Historia,  Castillo de Chapultepec.

S Alegoría de México: la vida, la muerte, 
el mestizaje y los cuatro elementos S 

Una serpiente de color turquesa parecida a 
la del muro coatepantli “muralla de serpien-
te” que delimitaba el recinto sagrado de 
México-Tenochtitlan circunscribe la imagen 
de México. El cascabel está en contacto con 
las fauces del ofidio estableciendo asimis-
mo una continuidad entre el principio y el 
fin, una “eternidad” de los ciclos temporales. 
Además de circunscribir el espacio pictórico 
alegórico, la serpiente remite al tiempo, al 
espacio-tiempo. Dentro de este marco ser-
pentino, se integran los cuatro elementos: el 
agua, el aire, el fuego y la tierra.

S El agua (atl) S

El agua tiene la forma arquetípica del agua 
en los códices mexicas (fig. 5). La claridad 
del color azul la hace liviana, mientras que 
los 9 círculos rojos en las extremidades pa-
recen vincularla con el inframundo por el 
simbolismo del 9 y con el fuego mediante 
el cromatismo ígneo del rojo. En el mundo 

Alegoría de México: la vida, la muerte, el mestizaje y 

los cuatro elementos, Facultad de Medicína, UNAM, 
C.U., D.F. 

Fig. 20. Tierra, muerte y maíz. Códice Borgia, lámina 53.

náhuatl prehispánico la unión del agua y 
del fuego, las aguas intrauterinas y el fulgor 
masculino, propiciaba la fecundación y la 
manifestación vegetal, como lo expresa cla-
ramente una imagen de la Historia Tolteca-

Chicimeca. (fig. 14)
En el agua se perciben animales acuáticos 

y conchas marinas. En medio del agua está 
la figura arquetípica del dios del agua Tlaloc. 
La forma estilizada que le dio Eppens resal-
ta los elementos principales: los colmillos, la 
hilera de dientes y los ojos, mientras que el 
contorno esboza el perfil ideogramático de 
una montaña, también dominio del dios del 
agua.

S La tierra (tlalli) S

La tierra ocupa la parte central del mural. Sus 
contornos nítidos en los lados y en la parte 
inferior establecen unos límites claros con el 
cielo (ilhuicatl) y con el agua (atl). En términos 
cromáticos, un ocre “terroso” se ilumina de 
manera progresiva para culminar con el fue-
go en la parte superior del mural donde unas 
llamas rojas y amarillas parecen brotar de la 
tierra.

S La simbología indígena prehispánica... S
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bién asociado a la muerte efímera del sol y 
más generalmente a la muerte miquiztli.

S El mestizaje S

En la parte central del mural figuran las tres 
caras del mestizaje mexicano magistralmente 
expresado. Los perfiles español e indígena lo 
componen y los dos se funden en la cara 
frontal del mestizo.

Entre todos estos elementos paradig-
máticos que constituyen un verdadero co-

llage de símbolos indígenas prehispánicos 
surge una secuencia sintagmática: el elote 
de maíz que figura en la mejilla derecha 
del indígena surge de las fauces óseas y 
telúricas de la muerte, la cual a su vez está 
situada sobre la cabeza ácueo-montañosa 
de Tlaloc. Recuerda inconfundiblemente 
que el cuerpo del hombre mesoamericano 
está hecho de maíz, que la cultura mestiza 
está entrañablemente vinculada con este 
cereal y que se arraiga en la vitalidad telúri-
ca de la muerte y el agua. 

S  Flor, fauna y astros prehispánicos S

Para los murales de la Unidad Independen-

cia, Eppens escogió temas relacionados con 
el universo de plantas, flores, animales y as-
tros. El carácter vertical y relativamente estre-
cho del espacio disponible sugiere el ascen-
so, la elevación.

S  Las aves S

Cuatro aves distintas se sobreponen, separa-
das por motivos característicos de la pintura 
indígena prehispánica. El cromatismo blan-
co/ocre de las aves y verde de los motivos 
establece una secuencia entre los paradig-
mas. En la base figura un pato (canauhtli) cu-
yas plumas caudales conforman un espiral 
que remite al espacio ácueo.

Sigue un buitre (tzopillotl o cozcacuauhtli) 
con plumas color ocre y pico blanco. Una 
lengua ocre sale de su pico y remite quizás 
a la labor de reciclaje ecológico de las carro-

En la parte inferior de la tierra y firmemente 
asentado en la cabeza de Tlaloc se encuentra 
un cráneo en cuyas mandíbulas figura el fru-
to luminoso de la tierra: el maíz. Este arraigo 
del maíz a la tierra y al agua corresponde a 
una idea indígena prehispánica la cual fue vi-
sualmente expresada en distintos contextos y 
más específicamente en códices. (fig. 20)

En el espacio correspondiente a la tierra 
se observan distintas plantas como el ma-
guey, diferentes tipos de cactus y cañas con 
sus raíces gráficamente destacadas.

S El fuego (tletl) S

El fuego está cromáticamente arraigado a la 
tierra, lo que corresponde a la cosmología 
indígena náhuatl en la que Xiuhtecuhtli, el 
señor-turquesa, dios del fuego, el anciano 
de los cuatro rumbos (Nauyohuehue) se 
encuentra en tlalxicco, en el ombligo de la 
tierra. De esta tierra fogosa, o bien en este 
fuego telúrico salen fulgurantes llamas ama-
rillas con carácter solar, sin duda, pero que lo 
vinculan también con el elote rubio.

Las dos manos que se observan en este 
fondo telúrico-ígneo, recuerdan inconfundi-
blemente las manos que remiten a la ofren-
da de corazones en el monolito conocido 
como Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli. 
Los contornos tenues de las manos parecen 
tener un carácter uráneo como lo es lo que 
ofrenda, el sol y lo que parece chorrear de la 
cima de un monte, oro líquido, el teocuitlatl 
excrecencia mineral que tiene el color dora-
do del dios por excelencia: el sol.

S El cielo (ilhuicatl o yohualli) S

El cielo que figura en las partes laterales de la 
tierra sobre el agua es un cielo nocturno, y 
nocturnos son los volátiles búho y maripo-
sa, que destacan sobre este fondo. El cielo 
nocturno es en náhuatl yohualli “la noche”, 
en cuya palabra desaparece el cielo y sur-
ge el sema “círculo”: yahualli en náhuatl, pa-
limpsesto paronímico de la noche y promesa 
de una nueva luz. El cielo nocturno está tam-

ñas y otras inmundicias que caracterizan a 
este rapaz en tiempos prehispánicos. 

Las alas desplegadas del ave siguiente 
le confieren más ligereza aunque sus patas 
sugieren que se va a posar. Su pico abierto 
deja oír un grito más que un canto. Podría 
representar el ave huactli (guaco) cuyo grito 
parecía carcajada.

En lo alto, con las plumas de las alas y 
de la cola desplegadas, las patas retraídas y 
con un pico ancho y encorvado, está un ave 
blanca. Su cuello largo “de hule” podría evo-
car el quecholli, una especie de flamenco.

Entre cada ave figuran los elementos: el 
pato flota sobre el agua, volutas de fuego 
están debajo del zopilote, una piedra con la 
veta característica de la iconografía indígena 
remite a la tierra; la voluta arquetípica del aire 
expresa lo etéreo del nivel más alto.

S Las flores S

Cuatro géneros de flores (xóchitl), blancas y 
ocre, dispuestas con sus plantas respectivas 
sobre un eje vertical, un fondo terroso ocre y 
ácueo azul. Entre todas se reconoce el sau-
ce, de cuyas flores salen fragantes lágrimas 
de color ocre con los círculos y las conchitas 
arquetípicas del agua. En lo alto parece estar 
el lirio (tzacuhxóchitl o azcaxóchitl) flotando 
sobre el agua. 

S Los astros S

Así como la tierra y el agua atesoran plantas 
y flores, el cielo está sembrado de estrellas, 

de la luna y del sol. En el edificio donde fi-
guran los astros, la luna creciente está en la 
base, sigue un rombo correspondiente a una 
constelación. Un poco más alto está una es-
trella con picos de estilo colonial pero con el 
ojo estelar prehispánico en su centro. En la 
cumbre cenital está un sol radiante, sol mes-
tizo si atendemos su forma (fig. 9). 

S El maguey S

El maguey, metl en náhuatl, kij en maya, es 
la planta indígena por excelencia. Eppens es-
tiró sus nueve pencas sobre el eje vertical, 
reproduciendo los espinosos contornos ge-
nuinamente prehispánicos y la sangre que 
sale de haber sido tlachiqueado para recoger 
el aguamiel. (fig. 21) Una sólida raíz lo sujeta; 
hermosas flores en la cumbre de su quiote 
lo vincula al cielo.

Fig. 21. Mayahuel, diosa del maguey. Códice Laud, lámina 16.

Murales en la Unidad Independencia.

S Patrick Johansson K. S
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S Los dioses aztecas de la primavera S

La primavera náhuatl xopan es el momento 
en que el espacio natural se renueva, rena-
ce y hace una piel nueva. En el mural de  
Eppens sobre un fondo azul cielo se perfilan 
las formas pictográficamente consagradas en 
el mundo náhuatl prehispánico de la mon-
taña, de las aguas. En el agua figuran un pez 
y un caracol marino. Una planta con hojas y 
flores verdes está arraigada en la tierra-mon-
taña y en el agua. 

Sobre el agua, figura el ideograma de Tla-
loc con sus circunvoluciones serpentinas con 
lo que parece ser una cola cercenada sin sus 
cascabeles.

En la parte superior del mural, como ra-
mificación de la planta en un contexto cro-
mático ocre está la cabeza del dios de la pri-
mavera Xipe Totec, la cara cubierta con la piel 
del muslo de una víctima desollada (fig. 22).

 S La madre-tierra S

La madre-tierra, fundamento cosmológico 
del mundo indígena fue magistralmente 
evocado por Eppens en el cuadro del mis-
mo nombre. Sobre el fondo montañoso de 
una cordillera fragosa (tepetla) y tres montes 
en forma piramidal que recuerdan que los 
montes son templos naturales, destacan, en 
el centro, el ideograma estilizado de Tlaloc y 
un cráneo del que brota una planta.

La madre-tierra desnuda y con el vientre 
abierto duerme. En su regazo está una hilera 
de pinos. En la palma de su mano se observa  
una llama y en un primer plano figura la tierra 
de cultivo cuya fertilidad está expresada me-
diante los meandros de los surcos. En este 
relieve telúrico los pechos de la madre- tierra 
son montes.

La muerte brota del vientre materno de la 
tierra. Su cabellera rocosa y el carácter pétreo 
de la calavera expresan un sentir genuina-
mente indígena. El elemento fitomorfo con 
tres hojas que brota de sus mandíbulas pa-
rece representar un grito. Unas garras de ave 
sujetan la mandíbula inferior en el muslo de 
la tierra. Es interesante observar que el “grito 
vegetal” de la muerte se encuentra sobre el 
eje vertical de la luz ígneo-pétrea, la cual figu-
ra en la mano de la madre tierra.

En el centro de la composición está la 
versión ideogramáticamente nodal de Tla-
loc, según Eppens. Del nudo serpentino y de 
las fauces cae una cortina de agua también 
con carácter pétreo. Es agua hecha piedra. 
En este cuadro la tierra se estremece, vibra 
y da vida.

S  Tlaloc S

En la cultura náhuatl como en la cultura 
maya los colores verde y azul tienen a 
fundirse a nivel simbológico. Los términos 
xoxouhqui y yaax, en náhuatl y en maya res-
pectivamente, remiten tanto al verde como 
al color azul y se “con-funden”  en el mejor 
sentido de la palabra, para producir un sen-
tido sensible. En la pintura intitulada Tlaloc, 

Fig. 22. Xipe Totec, dios del desollamiento y de la pri-
mavera. Códice Borgia, lámina 25.

Los dioses aztecas de la primavera, 1957.

los colores azul, blanco y verde en tonos dis-
tintos se integran, mientras que el trazo de 
los contornos forma circunvoluciones que 
recuerdan las aguas vivas color turquesa y 
la vitalidad vegetal color de jade. De este 
dinámico oleaje emerge la figura simbólica 
de Tlaloc compuesta por el cuerpo de una 
serpiente verde que “con-figura” sus ante-
ojeras y su labio superior, los cascabeles y 
los colmillos ofidios de dicha serpiente.

En la oquedad ocular izquierda de Tlaloc 
figura la cresta de una ola cuya forma en es-
piral remite a la fertilidad pero traduce tam-
bién una fuerza ácuea incontenible. De ma-
nera más difusa, la ola parece tener la forma 
de un águila impetuosa vinculado asimismo 
al cielo y la lluvia con las aguas vivas de los 
ríos y el mar.

S Chac Mo’ol S

La figura emblemática de la estatua conoci-
da como Chac mo´ol “garra roja” o “jaguar 
rojo”11 ha cautivado a Francisco Eppens como 
a muchos artistas plásticos. La versión que 
nos da del personaje de origen tolteca, maya 
o maya-tolteca, adquiere una cierta langui-
dez carnal  si bien el pectoral conserva la rigi-
dez pétrea del modelo prehispánico (fig. 23). 
Tanto el color de los tres personajes, el fondo 
montañoso, las dos mujeres como el vuelo 
que las envuelve remiten a la tierra. Es inte-
resante observar que Eppens desprendió lo 
que constituía un tocado que ciñe la cabeza 
del Chac mo´ol, enfatizó el papel cardinal de 
las orejas u orejeras a las que reprodujo en 
un monumento situado detrás de él.

11 La garra del jaguar: 
Chac mo´ol llegó a 
designar al animal 
en los textos mayas 
yucatecos mediante 
una metonimia.

"Chac Mo’ol con mujeres". Fig. 23. Chac Mo’ol. Museo Nacional de Antropología de México.

Tlaloc, 1985, óleo sobre masonite, 61 X 80 cm.Madre Tierra, 1959, óleo sobre masonite,  75 X 139 cm.

S La simbología indígena prehispánica... S



S 50 51 S

S Mural Nuestras raíces culturales S

Iluminados por la portentosa conflagración 
mexica del águila solar, la serpiente y el no-
pal, están los fundamentos de la raíz euro-
pea de México: la civilización greco-romana, 
el tiempo medieval y el periodo renacentis-
ta. La fulgurante cratofanía mexica abraza el 
mundo iluminando asimismo la cabeza de 
la serpiente emplumada mesoamericana 
Quetzalcoatl. De manera retrospectiva y si-
guiendo el cuerpo plumífero de la serpien-
te reconocemos el pasado prehispánico de 
México: el Templo Mayor de los mexicas, las 
hachas votivas de los totonacas de Tajín, un 
Atlante de tula, el Chac mo´ol tolteco-maya. 
En el muro siguiente está el jaguar maya 
Balam simbólicamente colocado en una cir-
cunvolución del cuerpo de la serpiente. Aba-
jo del jaguar se observa la Pirámide del Sol 
de Teotihuacan. En la parte inferior del mural, 
sobre este mismo eje, están edificios de esti-
lo maya, el arco de Labná y, encima del arco, 
el símbolo maya del cero (mixba’al) y mues-

S Día de muertos / Cempasúchitl S

La fiesta de muertos Miccailhuitl no podía fal-
tar en la obra de Francisco Eppens Helguera. 
En Día de Muertos, los dos cráneos están su-
mergidos en un océano floral en el que pre-
dominan colores vivos: rojo, amarillo y azul. 
Este último color recuerda que en la cultura 
náhuatl la cabeza era referida, metafórica-
mente, mediante la palabra ilhuicatl, “cielo”. 
En este contexto la muerte tiene una parte 
celestial florida y otra, centrada sobre la qui-
jada y los dientes, telúrico-nocturna.

En el cuadro intitulado Cempasúchil, la 
flor solar por excelencia cempoalxóchitl, lite-
ralmente “flor veinte”, dispuesta en las oque-
dades de los ojos de tres calaveras ilumina 
una muerte ósea. Una de las calaveras, en 
posición invertida, recuerda los ciclos de la 
vida, que lo que está arriba estará abajo y vi-
ceversa. En ambos cuadros la muerte sonríe 
cromáticamente.

Día de Muertos, 1975, óleo sobre masonite, 50 X 79 cm. Cempasúchil, 1988.

"El Águila y la Serpiente", 1979, acrílico en fibra de vidrio sobre bastidores metálicos.Vestíbulo, Centro Cultural Juan Rulfo.

tras de la escritura epigráfica. En el centro de 
la pintura aparece el hombre de maíz, cuyo 
torso sale de un elote. Prosiguiendo hacia la 
derecha nos adentramos en un pasado más 
remoto de Mesoamérica con algunos tem-
plos de Mitla y de Monte Alban, la pirámide 
redonda de Cuicuilco, una cabeza olmeca y, 
encima de la cabeza, una figurina del perio-
do pre-clásico. En esta parte final que bien 
podría ser el principio, destacan los cascabe-
les de la serpiente emplumada.

S Cuauhtémoc S
   

El héroe de la resistencia indígena contra la 
invasión española fue visto y concebido de 
dos maneras muy distintas por Francisco  
Eppens, en los años 40. En una estampilla 
de correo aéreo, Eppens pinta a un Cuauhté-
moc con un rostro indígena de perfil, estáti-
co, clásico, casi espartano, con orejeras, un 
casco y un penacho nítidamente trazados. A 
este orden apolíneo del personaje histórico 
sucede, algunos años más tarde, la tormenta 

ígneo-solar del “águila que descendió”. Ro-
bustos brazos humanos y una potente es-
palda se conjugan con poderosas garras y 
musculosas patas de águila que se prolon-
gan a su vez en brazos alados. Un relám-
pago sale de un puño cerrado y completa 
asimismo la imagen de un águila fulminante.

S El águila solar S

En el cuadro intitulado “El águila solar”, el re-
lámpago brota de las garras del águila y 
constituye el cuerpo luminoso de una ser-
piente de fuego Xiuhcoatl. El cuerpo viscoso 
de la serpiente se pierde en el plumaje de 
un águila hecha de llamas y de chispas.

S  “La patria y la familia” S 

Un águila de alas inmensas con una ser-
piente en su pico es el fondo sobre el cual 
se perfila una madre con un hijo en los bra-
zos y otro a su lado. La ausencia del padre 
sugiere que el águila masculina asume mi-
tográficamente este papel. En cuanto a la 
serpiente, su integración icónica al cuello del 
águila y, axialmente, al cuerpo de la madre le 
confiere un carácter umbilical más que peli-
grosamente ofidio.

S El mexicano S

Un personaje encogido en la luminosidad 
matricial de un relámpago es el embrión in-
dígena a partir del cual se desarrolla, se des-
pliega e inicia su vuelo el mexicano sobre 
un fondo de color y textura plumífera ígnea. 

Cuauhtémoc, ca. 1980.

“Protección a la infancia”, s. f., car-
bón sobre papel. 

“Águila Solar”, 1962.

Cuauhtémoc, México, correo aéreo, 30 cts., s. f., dibujo.

S Patrick Johansson K. S
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S Montañas, pirámides y 
arquitectura prehispánica S

Como ya lo expresamos, en el mundo ná-
huatl prehispánico las montañas son tem-
plos naturales y los templos reproducciones 
arquitectónicas de las montañas. En ambos 
casos la piedra, tetl en náhuatl, tun en maya 
yucateco, es la parte fundamental de una 
elevación piramidal hacia el cielo. El vocablo 
náhuatl que designa la montaña: tepetl, en-
traña el radical te(tl). 

El cuadro Montañas de roca es un con-
junto de rocosos montes y montículos que 
enfatizan el carácter pétreo volcánico del 
relieve así configurado y manifiestan formal-
mente una epifanía piramidal de lo sagrado 
natural. El cielo rojo oscuro, artífice ígneo de 
esta dinámica petrificación de la tierra cubre 
las cimas de las montes.

Al áspero, rocoso, sombrío y dionisíaco 
relieve natural suceden, en Arquitectura pre-

hispánica, las nítidas aristas, los colores vivos 
de tersas y apolíneas losas sobre un fondo 
celestial de turquesa. En esta sintaxis formal 
y cromática se distinguen paradigmas “arqui-
tectónicos” mayas, mixtecos, zapotecos y 
mexicas  estilizados.

El cuadro Pirámides abstrae de manera 
cubista la profusión de contornos y volúme-
nes del centro ceremonial. Trapecios, rec-
tángulos y cuadrados yuxtapuestos parecen 
reunir en un solo edificio distintos templos 
y confieren al colorido mosaico un carácter 
unitario.

En la obra intitulada Cancún, los contor-
nos “geométricos” de los montes urbanos se 

Fig. 24. El caballero-águila y el 

caballero-tigre. Códice Florentino, 

libro II, fol. 20r.

El mexicano, 1967.

En este contexto, el águila fogosa y la ser-
piente umbilical con pico de ave parecen fi-
gurar como progenitores antagónicos del ser 
mexicano. 

S Caballero águila, caballero tigre S 

En un ambiente cromático bélico de sangre 
y fuego surgen un caballero jaguar ocelotl 
y un caballero águila cuauhtli, las dos órde-
nes de guerreros mexicas, con sus atuendos 
de felino y de rapaz y sus armas respecti-
vas: un puñal de obsidiana y el macuahuitl, 
espada de madera con hojas de pedernal 
engastadas. El escudo del caballero-jaguar 
se asemeja a un sol sobre el cual destacan 
el rostro dentro de una luna creciente que 
representa una cabeza-pico de águila y la 
espada macuahuitl atravesada. El pico-yelmo 
del caballero águila reproduce de manera ar-
tísticamente enfática una imagen del Códice 

Florentino (fig. 24). El ojo del ave es un ojo 
estelar negro y rojo, abismal, que evoca a su 
vez Tlillan, Tlapallan, el lugar mítico. Los hue-
sos de las manos del caballero-águila son 
verdaderas garras que empuñan el arma o 
se aprestan para desgarrar la gruesa piel del 
jaguar. Las plumas del águila tienen una so-
lidez ctónica más que una ligereza celestial. 
Están vinculadas mediante lazos anudados 
que conforman un cascabel de serpiente.

El antagonismo entre el sol y la luna es 
manifiesto en esta imagen de los guerreros 
así como la fecundidad resultante de este 
antagonismo. Unos penachos verdes con te-
nor ácueo brotan de la nuca del felino y del 
cascabel serpentino del ave.

Montañas de roca, 1971.

Caballero Águila y Caballero Tigre, 1980.

vuelven arquitectónicamente más anecdó-
ticos. Templos mayas pertenecientes a esti-
los y pueblos distintos parecen emerger del 
mar azul y verde del lugar. Se reconocen las 
elevadas losas de los templos de la selva, el 
llamado “Castillo” o templo de K´u´uk´ul Kaan 
de Chichen Itzá (fig. 25), los templos de estilo 
Puuc y Chen, todos con las respectivas som-
bras de sus ángulos y escaleras. El murmullo 
visual de las escalinatas y el verde romper de 
las olas pueblan el cuadro de sonoridades.

Preñada de afectividad y de dinamismo, 
la pintura de Francisco Eppens da a ver y a 
sentir, aun en su refracción alegórica, lo que 
fue la efervescencia simbólica indígena, en 
tiempos anteriores a la Conquista. El agua 
nutricia, el fuego abrasador, la tierra materna 
con sus relieves montañosos, el viento vi-
sualmente imperceptible, espíritu o tormen-
ta, el relámpago fulminante, el día y la noche; 
el sol y la luna; la piedra, la planta, la flor; 
rapaces y felinos, cifras simbólicas sembra-
das en los surcos de la imagen; personajes 
míticos o históricos; la violencia y la ternura; 
un diluvio de colores y de formas que sacu-
den y otras que acarician… nos arraigan en 
el pasado indígena.

Fig. 25. El templo de K´u´uk´ul Kaan en Chichén Itzá. 

Cancún, 1983. Arquitectura Prehispánica, 1983, óleo sobre 
masonite, 66 X 122 cm. 
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Nacionalismo y representación 
en el México posrevolucionario*

Lejos

S Introducción S

de asumir una postura esencialista en torno de los conteni-
dos identitarios del nacionalismo posrevolucionario mexicano, ya 
sean de índole representativo general o de condición inclusivamen-
te justificatoria de un status quo determinado, lo cierto es que para 
poder entenderlos es necesario reconocer su condición de cons-
trucciones históricamente condicionadas. Tal nacionalismo sería im-
posible de explicar sin hacer referencia a los contextos históricos 
particulares que le dieron vida y arraigo en la conciencia política, ar-
tística y cultural del México emanado de la Revolución de 1910-1920. 
Una particular búsqueda de unidad en medio de la diversidad, un 
sinfín de preguntas sobre “la índole” de los mexicanos contestadas 
al vuelo, y una necesidad de diferenciación, así como de autoafirma-
ción frente a los imperialismos voraces de la primera mitad del siglo 
XX, hicieron de la autognosis mexicana un proceso particularmente 
rico en debates y propuestas.1

R i c a r d o
P é r e z
M o n t f o r t
CIESAS / México

* Las ideas expuestas 
en este texto ya se 
han publicado en una 
versión ampliada en 
mi libro Avatares del 
nacionalismo cultural, 
CIESAS, México, 2000.

1 Abelardo Villegas, 
Autognosis, el 
pensamiento mexicano 
en el siglo XX, México, 
Instituto Panamericano 
de Geografía e 
Historia, l985.

Sin embargo las versiones unívocas, im-
positivas y un tanto intolerantes, propias del 
mismo discurso nacionalista terminaron por 
imponerse tanto a nivel discursivo como 
a nivel simbólico. Las nociones de “cultura 
oficial” o de “nacionalismo cultural”, tan ca-
ras para varios países latinoamericanos en 
los siglos XIX y XX y particularmente para 
el México posrevolucionario, más que ge-
nerar “identidades culturales” propiamente, 
tal como lo pretendían sus promotores más 
conspicuos, tendieron a manipular y a veces 
hasta a negar la pluralidad y versatilidad de 
las culturas locales y muchas proposiciones 
originales de individuos concretos.

“Batalla”, 1988.

“El Gallo”, 1978.
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niestra. Son estas identidades que se afirman 
como imágenes comunes que asocian libre-
mente a amplios sectores nacionales frente a 
sí y ante los ojos de los visitantes extranjeros. 
Este tipo de “latinoamericanidad” o más con-
cretamente de “mexicanidad”, se construyó 
con base en ‘estereotipos culturales’ sobre 
los cuales ha descansado un discurso oficial 
que dice nutrirse  sobre todo de la cultura 
popular, pero más que nada del reconoci-
miento oficial. 

La fijación de ‘tipos’, de ‘tradiciones’ y de 
‘valores’ que apelan a una supuesta ‘autenti-
cidad’ e incluso a una ‘esencia’ de lo propio 
está en el centro de la construcción de es-
tas identidades e imágenes que se antojan 
por demás artificiales. Una visión incapaz de 
permitir demasiadas transformaciones y clara-
mente inclinada a favorecer la estructuración 
de normas a partir de un determinado deber 
ser recorre la conformación de estos entes 
culturales que una vez transformados en re-
ferencias obligatorias y en imágenes parecen 
no estar sujetos a los avatares concretos de 
la historia. 

Las diversas identidades populares-oficia-
les se construyeron a través de múltiples vías 
que pretendieron recoger un “sentir popular” 
o “una creatividad particular del pueblo mexi-
cano”, incorporando la importante influencia 
de los medios de comunicación masiva, la 

2 En su comentario 
inicial a la obra clásica 
de Rudolf Rocker 
Nacionalismo y cultura, 
Gabriel Zaid planteaba 
que: “...a los largo del 
siglo XX, la nefasta 
combinación de 
nacionalismo de Estado y 
cultura oficial ha servido 
para sofocar el genio 
y la autonomía de las 
patrias chicas, de la 
cultura popular, de los 
grandes creadores, en 
favor del poder central"... 
En otras palabras y como 
también diría Carlos 
Monsiváis al prologar esa 
misma obra de Rocker: 
“…las perversiones 
del nacionalismo 
y los ejercicios del 
autoritarismo limitan, 
niegan, aplastan el 
desenvolvimiento 
cultural...” Rudolf 
Rocker, Nacionalismo 
y Cultura. México, 
Alebrije-Reconstruir, s.f., 
(Prólogo Gabriel Zaid).

Pueblo en llamas, 1973, óleo sobre tela, 90 X 70 cm.

“Aguila y serpiente", dibujo a lápiz. 

Si bien ese “nacionalismo cultural” tendió 
a fortalecer las propuestas de creadores y 
promotores culturales capaces de someter-
se a los dictados de la ‘idolatría del Estado’ 
embozados tras un reconocimiento un tanto 
inventado de la cultura popular, también afir-
maron su capacidad para reducir la cultura a 
expresiones justificatorias e identificadas con 
posiciones políticas de clara raigambre con-
servadora.2

Para ello no sólo se establecieron princi-
pios autoritarios y unificadores, sino que se 
inventaron -con la alianza de intelectuales, 
artistas y empresarios- una serie de patrones 
capaces de generar identidades un tanto fal-
sas, de pacotilla o de oropel, que apelan más 
al sentimentalismo y a la ideología simple 
que a la reflexión o la crítica, y que hoy en día, 
desafortunadamente se repiten a diestra y si-

propagación de la educación oficial y la divul-
gación de las diversas instituciones culturales 
promovidas por el Estado y la iniciativa priva-
da. Su interpretación a cargo de determina-
das élites fue en gran medida el origen de la 
construcción no sólo de la identidad nacional 
sino un recurso fundamental para una pre-
tendida unidad de la ‘nación’ mexicana.  

Los mecanismos a través de los cuales el 
nacionalismo y su derivación lógica  “la cul-
tura oficial” intentaron imponer su interpreta-
ción de las expresiones de la cultura popular, 
su comercialización y su masificación desvia-
ron su proceso de autoconocimiento y éste 
se quedó a medias. Los “nacionalismos de 
cartón”, produjeron “identidades de cartón”, 
de las cuales hoy en día queda muy poco 
rescatable y sí muchas imágenes semejantes. 
Quizá quede también este afán de hacer una 
crítica histórica a esa construcción de estereo-
tipos y recursos ideológicos que pretendió 
simplificar y mediatizar al complicado mun-
do de la cultura mexicana en pleno auge del 
nacionalismo oficial, al cual contribuyeron va-
rias figuras importantes del mundo artístico, 
incluido Francisco Eppens.

S  Nacionalismo, homogeni-
zación y cultura popular S

El inicio de la década de los años veinte en 
México coincidió con los primeros intentos 
de consolidación de una élite norteña –so-
norense- en el poder y la anhelada pacifica-

ción del país. Después de prácticamente diez 
años de guerra civil, el grupo en el poder 
pretendió interpretar de manera muy pecu-
liar las aspiraciones de los sectores populares 
que participaron en dicha guerra, al mismo 
tiempo que buscó legitimar su régimen fren-
te a las potencias extranjeras, principalmente 
Estados Unidos. 

La guerra revolucionaria trajo como con-
secuencias más palpables, no sólo la desar-
ticulación económica, política y social, sino la 
clara manifestación de la diversidad nacional 
en prácticamente todo sus ámbitos. Ante la 
violencia armada la población generó una 

“Historia Antigua de México”, 
óleo sobre tela, s. f. 

El Sol, 1989, óleo sobre masonite, 61 x 80 cm.
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inmensa gama de movimientos horizonta-
les y verticales que permitieron la revelación 
de miles de recovecos un tanto desconoci-
dos o ninguneados a lo largo y ancho del 
territorio nacional durante los años previos a 
la Revolución. Esta revelación impulsó gran 
variedad de reflexiones sobre lo que había 
sido y lo que en ese tiempo pretendía ser 
México. 

En plena crisis bélica y económica, ha-
cia 1915, aquel proceso de introspección 
obligada -magistralmente descrito por Ma-
nuel Gómez Morín,3 Martín Luis Guzmán4 
y el mismo ministro de Educación Pública, 
José Vasconcelos-5 dio como resultado una 
retrato nacional de enormes distancias en-
tre ricos y pobres, entre norteños y abaje-
ños, entre indios y mestizos, entre citadinos 
y rancheros, entre nacionales y extranjeros, 
en fin entre todos aquellos que eran capa-
ces de colorear los matices del gigantesco 
espectro social y cultural albergado por el 
territorio mexicano. Martín Luis Guzmán re-
flexionó sobre ello de manera interesante:

Cuando pienso en las semejanzas y con-

trastes que hacen una la vida en mexica-

na, no es lo típico mexicano... lo que viene 

a mi imaginación. Queda entonces en la 

sombra nuestra masa indígena en bruto, 

desnuda, miserable, taciturna y cuanto de 

ella se deriva y se traduce... Tampoco vuel-

vo entonces la vista hacia otro aspecto, 

elocuente en nuestras grandes ciudades: 

espectáculo de hermosos edificios con-

temporáneos, grandes empresas, máqui-

nas de la última hora y, en fin, todo cuanto 

nuestros ingenuos snobs querían poner 

siempre ante la cámara fotográfica de los 

turistas, en vez de lo que a éstos más atrae: 

nuestros charros cubiertos con enormes y 

picudos sombreros de palma o de fieltro; 

nuestros hombres embozados en mantas 

multicolores; nuestros niños color de tierra, 

con desnudos vientrecitos combos y lus-

trosos; nuestros tianguis y campamentos 

eternamente improvisados, donde la in-

mundicias y los manjares se confunden...

Pero el verdadero México no está en 

tales extremos, sino en el contraste y la ar-

monía de sus tintas medias, en el escenario 

modesto donde, a la luz del sol o bajo las 

sombras, se renuevan día a día los atributos 

de dos razas, de dos culturas, de dos ata-

vismos fundidos ahora en un solo nuevo 

modo de ser, peculiar e incongruente: en 

la vida de nuestras poblaciones chicas…6

El intento por definir lo que era el país y su 
gente se encontraba con una respuesta am-
bigua, difícil de precisar ante tanta diversidad, 
pero que en la retórica oficial parecía satisfa-
cer algunos indicios específicos de quienes 
se preguntaban por él. El pueblo mexicano, 
según estos pensadores, parecía estar más 
en el espacio intermedio del campo o de las 
rancherías, estaba formado por dos razas: la 
india y la española, y su condición económica 
era ante todo modesta. Pero lo que mayor-
mente lo caracterizaba parecía ser su hetero-
geneidad. No en vano era el México mestizo 
el que afloraba a la menor provocación, con 

3 Manuel Gómez 
Morín, 1915 y otros 
ensayos, México, 
JUS, l973.

4 Martín Luis Guzmán, 
La querella de México, 
A orillas del Hudson 
y Otras páginas, 
México, Cía. General 
de Ediciones, l958.

5 José Vasconcelos, 
El desastre, tercera 
parte de Ulises Criollo 
México, Botas, l938.

6 Martín Luis,  
Guzmán, Otras páginas, 
México, Cía. General 
de Ediciones, 1958. Cancún, 1983.Elevación del hombre, 1970, óleo sobre 

masonite, 80 X 120 cm.

su gruesa cauda de valores indígenas y su no 
menos vigorosa vertiente hispanista. 

Cierto es que esta diversidad ya había 
quedado manifiesta en múltiples ocasiones 
a lo largo del turbulento siglo XIX. La inten-
ción modernizadora del régimen porfiriano, 
al identificarse con la institucionalización 
del Estado capitalista, había hecho lo ini-
maginable para someter tantas diferencias 
sociales y culturales a un sólo modelo uni-

ficador y occidentalizante. 
La premisa homogenizadora porfiriana 

llegó a impregnar muchas áreas de la ad-
ministración pública. Por otra parte el afán 
por marcar la diferencia entre los mexicanos 
y los “otros” ya se podía percibir en algunas 
representaciones de aquello que se conside-
raba como factor indicativo y diferencial de 
"lo mexicano" frente al resto de las naciones. 
Cierto es que había que homogeneizar, pero 

Francisco Eppens Hel-
guera en su exposición, 
en el Museo del Instituto 
Cultural Cabañas, mayo 
28 y junio de 1987.

“Ciudad colonial II”, 1984.
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al mismo tiempo era necesario establecer un 
principio de valoración de lo propio, con el 
fin de reivindicar una especificidad capaz de 
estar a la altura de las propuestas nacionales, 
características de las naciones modernas.  

Así, por ejemplo, a fines del siglo XIX y a 
lo largo de la primera mitad del siglo XX, las 
participaciones de México en ferias y expo-
siciones internacionales sirvieron, entre otras 
cosas, para tratar de demostrar que México 
ya podía incorporarse al mundo moderno, 
pero que mantenía, desde luego, algunas 
particularidades muy propias.7 

Si bien la apelación a las "culturas preco-
lombinas" como parte de exotismo que se 
encontraba en boga fue uno de los recursos 
más socorridos a la hora de mostrar las posi-
bles aportaciones "mexicanistas" a la cultura 
universal, otras representaciones de "lo pro-
piamente mexicano" también encontraron 
cabida en aquellas muestras de lo mismo. 

7 Daniel Schávelzon 
(comp.), La polémica del 
arte nacional en México. 
1850-1910, México, FCE, 
l988 y Mauricio Tenorio 
Trillo, Artilugio de la 
nación moderna. México 
en las exposiciones 
universales 1880-1930, 
México, FCE,1998.

8 Ricardo Pérez 
Montfort, Estampas de 
nacionalismo popular 
mexicano. Ensayos 
sobre cultura popular y 
nacionalismo, 2ª edición, 
México, CIESAS, 2000.

Arquitectos, pintores y hombres de nego-
cios trataron de llevar el nombre de México 
en alto y la expresión popular expuesta en 
charros, chinas, toreros, tehuanas y cancio-
neros tuvieron cabida en aquellos envíos 
de "mexicanidad" al extranjero.8 Aún cuando 
todavía no se hacía un reconocimiento parti-
cular a la cultura popular, ésta se lograba co-
lar entre muestras y caravanas, en forma de 
"tradiciones" o "costumbres" de los mexica-
nos. No tardaron en aparecer símbolos, cua-
dros y frases que pretendían simplificar esa 
mexicanidad: desde el águila y la serpiente 
o el “calendario azteca” en materia simbóli-
ca, o el charro y la china poblana bailando 
el jarabe tapatío como cuadro estereotípi-
co clásico, aunado al horizonte nevado del 
Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y hasta frases 
como “Por mi raza hablará el espíritu” o la 
inefable sentencia de “México creo en ti”.

El Eterno Conquistador, 1982, óleo sobre 
masonite, 123 X 73 cm.

“Mascaras”, 1988.

Escudo Nacional, 1970, óleo sobre tela. 120 X 151 cm.

S La creación del “alma
del pueblo” S

Si bien los gobiernos posrevolucionarios no 
se apartaron del todo del proyecto capitalista 
porfiriano, en materia de pretensiones indus-
trializadoras y de fomento al comercio y a la 
inversión extranjera, una orientación inten-
samente nacionalista buscó hacer las veces 
de principio diferencial entre el antiguo y el 
nuevo régimen. Esta orientación se refugió 
fundamentalmente en el discurso, en donde 
resultó ser bastante más inofensiva que en 
los proyectos de desarrollo económico, que 
tanto se parecían a los de los gobiernos re-
cientemente derrocados.

En la educación, en el arte y la literatura, 
y en general en la cultura, el discurso intros-
pectivo adquirió una particular relevancia. El 
nacionalismo pretendió servir de factor fun-
damental en la rearticulación de aquel país 
que mostraba un cuerpo social y económico 
tan manifiestamente diverso. La reedificación 
posrevolucionaria, es decir la vuelta a la uni-

9 Ramón López 
Velarde interpretaba ese 
proceso poéticamente 
de la siguiente manera: 
"...nuestro concepto 
de la Patria es hoy 
hacia adentro. Las 
rectificaciones de la 
experiencia, contrayendo 
a la justa medida la 
fama de nuestras 
glorias sobre españoles, 
yankees y franceses, 
y la celebridad de 
nuestro republicanismo, 
nos han revelado una 
Patria no histórica ni 
política, sino íntima...” 
Ramón López Velarde, 
"Novedad de la Patria" 
en El maestro. Revista 
de Cultura Nacional 
Núm. 1, México, l921. 

ficación y la institucionalización del estado 
capitalista moderno mexicano, echó mano 
del instrumento ideológico del nacionalis-
mo para legitimar la naturaleza propia de la 
cultura mexicana, a la vez que justificar las 
peculiaridades de sus propios vaivenes polí-
ticos y económicos.

El nacionalismo se apoyó por lo menos 
en dos claras vertientes complementarias; 
por un lado adquirió un tono eminente-
mente defensivo, imponiéndose como un 
escudo frente a la voracidad de la expansión 
anglosajona, y por otro pretendió la genera-
ción de una reconciliación nacional con base 
en la ya mencionada autoafirmación. Ambas 
vertientes se complementaron adquirien-
do una fuerza particular en el discurso ofi-
cial, cuya orientación trató a veces de obviar 
aquello que podía incomodar a los agentes 
externos para concentrarse en el espacio de 
lo propio.9

La ‘tradición’ y ‘la costumbre’ se convirtie-
ron en valores fundamentales a pesar de su 
ambigüedad a la hora de identificarlas  como 

La Danza de la Media Luna, ca. 1950, dibujo a tinta.

Luis Márquez Romay, La danza de la Media Luna. 1940. 
Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin.

La Danza de la Media Luna, 1984, óleo sobre masonite, 81 x 95 cm.
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10 El contenido central de ese nacionalismo mexicano sería, pues, "el pueblo". 
Mas no aquel que conformaban los sectores pertenecientes a las clases medias 
y a las élites que ahora ejercían el poder; mucho menos aquel que había sido el 
sujeto político predilecto del porfiriato, a saber: los propietarios educados mayores 
de 21 años, sino aquel que dichos sectores encumbrados identificaban como 
masivos. El "pueblo mexicano" de los años veinte y treinta fue aquel que se 
reconocía como rural, provinciano, pobre, marginado, pero sobre todo mayoritario. 
Eran los mexicanos habitantes de aquellos pueblos chicos a los que se refería 
Martín Luis Guzmán y cuyos suspiros y anhelos, según Rubén M. Campos, se 
exhalaban por sus expresiones artísticas y sus paisajes. Para Campos el pueblo 
mexicano estaba mucho más en las sensaciones que en el intelecto. Decía 
por ejemplo:  “... Transplantad a un mexicano a un país extranjero, y después 
de la impresión que le produzca lo nuevo y lo bueno que vea no tendrá otro 
pensamiento que regresar a su patria. Languidecerá en el estruendo sonoro de 
las grandes ciudades y suspirará por la tierra de la canción y de las cactáceas 
purpurinas...” Rubén M. Campos, El folklore literario en México, México, Publicaciones 
de la Secretaría de Educación Pública, Talleres Gráficos de la Nación, 1928.

11 Vid. Fernando  Escalante, Ciudadanos imaginarios, México, COLMEX, 1992.
12 Estos se referían fundamentalmente al estímulo de los sentidos, la sensibilidad 

y la moral; en otras palabras: al arte y a la cultura. Vasconcelos insistiría de manera 
categórica que "... es innegable que no hay un sólo pueblo que haya dejado 
huella en la historia presente algo en la civilización, donde no se encuentre 
el gobierno ejerciendo una acción tenaz y decisiva con el fomento al arte en 
todas sus manifestaciones... El estado debe exigir del artista que trabaje... (en) 
una producción artística rica y elevada (que) traerá consigo la regeneración y la 
exaltación del espíritu nacional..." Copia del Expediente seguido en la Secretaría 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos sobre reformas al Artículo 14 y 
la fracción XXVII del Artículo 73 de la Constitución Federal. Considerandos de 7 
de octubre de l920 y Claude Fell, Los años del águila, México, UNAM, l989.

13 Margarita, Alegría de la Colina, "¿Hay un espíritu en la cultura nacional?" 
en  Nuevas Ideas: Viejas Creencias, México, UAM Aztcapozalco, l995.

elementos distintivos de ‘el pueblo’ ya que 
éste era también el supuesto destinatario  de 
cualquier propuesta de índole nacionalista.10 

Para consolidar a la nación había que 
contar de entrada con este pueblo, pero tra-
tando de orientarlo hacia los procesos de 
modernización. Había, pues, que "conocer" a 
este nuevo sujeto y al mismo tiempo mode-
larlo en función de los intereses del estado 
posrevolucionario. 

Las autoridades recurrieron entonces a 
acciones concretas con propósitos múltiples 
que contemplaron tanto la reedificación de 
las instituciones gubernamentales como la 
reestructuración y defensa de los actores con 
los que contaba el país para su lanzamiento 
en pos de la modernidad. Había que "orien-
tar a las masas", en otras palabras: había que 
"dirigir al pueblo".11 

Durante los regímenes posrevoluciona-
rios el gran proyecto de la educación popu-
lar jugaría un papel determinante. Si bien los 
programas de alfabetización y enseñanza 
técnica adquirieron un lugar preponderante 
en sus propuestas educacionales, no cabe 
duda que un particular empeño se puso en 
el fomento de lo que el Ministro de Educa-
ción José Vasconcelos  llamó "los valores y 
quehaceres de tipo espiritual".12

Esta idea de lo espiritual como continente 
que serviría para construir una conciencia na-
cional fue parte sustancial del nacionalismo 
imperante en muchos países en aquel mo-
mento. La reivindicación de un espíritu propio, 
nacional, claramente diferenciado de "los de-
más" fue también uno de los sustentos más 
conspicuos de las ideologías nacionalistas. 

Pero no hay que olvidar que a la hora 
de reivindicar a la cultura nacional como 
la expresión del "alma del pueblo", el na-
cionalismo la utilizó como nutriente de la 
legitimación del estado posrevolucionario, 
desde los años veinte hasta muy avanzados 
los años sesenta.13 Así cuando el discurso 
nacionalista posrevolucionario se lanzó en 
pos de la búsqueda de elementos capaces 
de apuntalar una identidad nacional, como 
bien dice Roger Bartra, dicho discurso no 

Día de Muertos, 1975, óleo sobre masonite, 50 X 79 cm

dudó en recurrir a "una construcción ima-
ginaria, que con la ayuda de la literatura, el 
arte y la música -principalmente- se convir-
tió en una emanación ideológica y cultural 
del mismo fenómeno...." que pretendía en-
contrar.14 En otras palabras: estos supuestos 
valores espirituales estaban contenidos y 
expresados en formas, imágenes y repre-
sentaciones que, dicho sea de paso, eran 
interpretaciones muy particulares de “lo que 
es del pueblo” .

En esta revaloración de los bienes cultu-
rales del pueblo lo que quedaba claro era 
que "lo popular" era sancionado principal-
mente por las élites intelectuales y artísticas 
del país. Ellas se lanzaron a "...analizar, juz-
gar, comentar o psicoanalizar a ‘los otros’... 
y especialmente sus modos de expresar 
entelequias tales como las sensaciones, las 
emociones y los sentimientos..."15 Este reco-
nocimiento, al seguir el camino que llevó fi-
nalmente a dar con el deber ser de tal o cual 
manifestación popular idiosincrática, contri-
buyó no sólo a la invención de tradiciones y 
símbolos16  -tan caras para el discurso nacio-
nalista- sino al establecimiento o a la conso-
lidación de estereotipos regionales primero 
y después nacionales, que se propagaron 
a diestra y siniestra.17 Huelga decir que a 
ello contribuyeron artistas, músicos, literatos, 

educadores, intelectuales y políticos, y así lo 
pueden testimoniar desde los murales de 
Diego Rivera en la Secretaría de Educación 
Pública hasta las canciones armonizadas 
por Manuel M. Ponce o los poemas sinfó-
nicos de Silvestre Revueltas, Pablo Moncayo 
o Blas Galindo, pasando por la Novela de 
la Revolución Mexicana, el teatro de Revista 
posrevolucionario o las disquisiciones sobre 
la mexicanidad de Samuel Ramos o el joven 
Octavio Paz.

S  Paradojas identitarias 
nacionales S

Una de las primeras divisiones que se hicie-
ron de los sujetos generadores de la cultura 
popular fue la que agrupó a "indígenas" por 
un lado y a "mestizos" por el otro. Hubo una 
amplia discusión sobre sus diferencias, aun-
que poco se profundizó en su conocimien-
to concreto. Los prejuicios inmersos en una 
noción que ponderaba los beneficios de la 
civilización más alta y moderna, frente a un 
primitivismo bajo y atrasado permearon los 
argumentos más relevantes de la época.18

Pero volviendo al sujeto "pueblo", resultó 
que buena parte de la materia prima que 
se utilizó para la apropiación y reelaboración 
de "lo popular" provenía sobre todo de ma-

14 Roger Bartra, La 
jaula de la melancolía. 
Identidad y metamorfosis 
del mexicano, México, 
Grijalbo, l987.

15 Irene Vázquez Valle, 
La cultura popular vista 
por las élites (Antologia 
de artículos publicados 
entre l920 y l952), 
México, UNAM, l989.

16 Eric Hobsbawm y 
Terence Ranger, The 
invention of tradition, 
Great Britain, Cambridge 
University Press, l983.

17 Ricardo Pérez 
Montfort, Estampas 
de nacionalismo 
popular mexicano, 
México, CIESAS, l994.

18 A la hora de 
proyectar estudios y 
programas de gobierno 
parecía existir un 
consenso que Manuel 
Gamio resumía así: "... 
en nuestro carácter 
de compatriotas, de 
hermanos de 10 
millones de seres que se 
debaten en la civilización 
indígena retrasada en 
varios siglos... somos 
nacionalistas. Nos 
despojamos de nuestros 
afanes modernistas que 
todos quisiéramos hallar 
en el más alto plano de 
progreso. Descendemos 
hasta ellos, vivimos 
su vida y entramos 
en su alma a fin de 
conocer los medios 
propios para ayudarlos 
a reincorporarse... En 
el futuro formaremos 
parte de una federación 
internacional, pero en 
el momento actual, 
debemos antes que 
nada formar una 
nación. Para ello 
hay que fomentar 
la inmigración de 
elementos convenientes 
y procurar el mestizaje, 
a fin de que la raza sea 
homogénea..." Manuel 
Gamio, "Nacionalismo e 
internacionalismo", en 
Ethnos. Revista dedicada 
al estudio y mejoría de 
la población indígena 
de México, México, 
2ª Época, t.1, núm.2, 
febrero/abril l923.

“Cactus”, 1988.

“Alcatraces 2”, ca. 1987.  
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lugares comunes y a los símbolos naciona-
les impregnaron el supuesto conocimiento 
de muchos intérpretes y estudiosos del arte 
popular. Cuando la élite artística e intelectual 
hablaba en nombre de "el pueblo" parecía 
atribuirle absolutos y totalidades difícilmente 
compatibles con su diversidad manifiesta.19

Pero lo que mayormente sucedió fue el 
traslape de los valores populares estudiados 
con los valores propios de los estudiosos. Se 
dio entonces una extraña paradoja:  los in-
telectuales, artistas y literatos, por lo general 
de origen clasemediero, blanco y urbano se 
atrevieron a identificar lo popular, lo campi-
rano y lo mestizo, tratando de ver en estos 
últimos lo que ellos establecían como  el de-
ber ser del mexicano. Ellos, tan escasos de re-
ferencias identitarias se disfrazaban entonces 
de mexicanos para encontrar sus propios re-
cursos de identidad, en medio de las modas 
nacionalistas.

Y es así como algunas manifestaciones 
populares reelaboradas por miembros de 
estas élites fueron ampliamente promovidas 
por las autoridades hasta lograr una tácita im-
posición y posteriormente cierta aceptación 
de índole popular. Esa fue tal vez la forma 
más común en que se establecieron las ba-
ses de lo que podría identificarse como el 
nacionalismo popular-oficial.

En este proceso mucho tuvieron qué ver 
los avatares que sufrió la educación pública 
patrocinada por los gobiernos posrevolucio-
narios. Junto con la escuela, la Secretaría de 
Educación se ocupó de bibliotecas, de fo-
mento a la cultura y en particular de las Be-
llas Artes.

Lo sucedido en las Bellas Artes entre 1920 
y 1940 forma parte de prácticamente todas 
las historias de mexicanos del siglo XX. El 
muralismo y la escuela mexicana de pintura, 
sin embargo, merecen una revisión a la luz 
de la manipulación de valores idiosincráticos 
o estereotípicos, cosa que hasta la fecha no 
parece haber ocurrido. El caso de Francisco 
Eppens en este sentido podría ser paradig-
mático.

El compromiso de estos artistas con el 

nifestaciones artísticas tradicionales de los 
ámbitos campesinos mestizos y pocas de 
los indígenas. Y fue mucha mayor la carga 
de reelaboración e invención “de lo popu-
lar” emanada de un grupo relativamente 
pequeño de intérpretes de dichas manifes-
taciones que del pueblo mismo. Con una 
amplia inclinación romántica, literatos, artis-
tas, estudiosos de las sociedades y folkloris-
tas de la época se avocaron a describir y a 
descubrir para muchos miembros de la élite 
gobernante las fiestas, las danzas, los atuen-
dos, las artesanías, los juegos, la música, los 
cuentos, las leyendas, la poesía, el habla y 
las creencias de regiones y poblados re-
motos, de grupos étnicos marginados, pero 
sobre todo de los conglomerados mestizos 
rurales. Su paulatina estereotipificación en 
manos de las élites intelectuales y artísticas 
terminó por simplificar muchas expresiones 
de las culturas tradicionales locales y en múl-
tiples casos desviarlas de sus connotaciones 
originarias y sus particularidades culturales.

Al formar parte del discurso nacionalista 
muchas expresiones artísticas subsidiadas por 
el gobierno adquirieron un carácter simbólico 
identitario en ese proceso de unificación es-
tatal. Sin poderse separar del discurso oficial, 
las generalizaciones fáciles, la apelación a los 

19 La idealización 
no abandonaba las 
opiniones del Dr. Atl, 
quien, por ejemplo, 
lograba momentos 
como el siguiente: "...
Los cantos emanados 
del pueblo son casi sin 
excepción, muy bellos, 
impregnado de una 
profunda melancolía, 
lo mismo aquellos que 
nacen entre los indios 
de las riberas del Yaqui, 
o en los llanos áridos 
de Coahuila, o en los 
cultivados campos del 
Bajío. Son cantos o sones 
que brotan del fondo 
del pueblo vilipendiado, 
explotado, empobrecido, 
y que llevan en sus 
notas la amargura de 
seculares desengaños, 
la tristeza de cosas 
perdidas..." Calendario 
Cívico Mexicano l930, 
Departamento del 
Distrito Federal, domingo 
28 de septiembre.

Pirámides, 1988, tinta. sobre papel.

discurso oficial quedó claramente expuesto 
en un texto de Lucio Mendieta y Núñez que 
publicara en 1925, y en el que parecía su-
peditar el gusto popular a las veleidades del 
mismísimo presidente de la República. Decía:

Al nacionalismo popular que se revela en 

la súbita corriente de simpatía con que 

se acogen el arte y la industria vernácu-

los y la dirección del gusto  hacia todo lo 

mexicano, en el adorno de los hogares, 

en la música, en la pintura, en la escul-

tura, etc. se aúna la acción del gobierno 

que bajo la influencia del señor Presidente, 

pondera un nacionalismo constructivo.20

 

Así, el movimiento creador de la identidad 
y la conciencia nacional se habían realizado 
a partir de esta línea cultural constructora del 
"alma" de México que por ello, según Teja 
Zabre "...se ha hecho más fuerte  y compacto 
hacia adentro y más receptivo hacia afuera..." 
tal como lo experimentaron los gobiernos 
posrevolucionarios desde entonces. Pero esa 
“alma” no era otra cosa más que una re-in-
terpretación de algunos valores tradicionales 
‘populares’ puestos al servicio de un discurso 
unificador y divulgados de manera masiva a 
través de la educación y los medios de co-
municación más importantes del momento.

Afortunadamente esta tendencia a unifi-
car, proveniente de los espacios oficiales, en 
función de cuadros estereotípicos no destru-
yó las expresiones culturales propias de los 
grupos étnicos y las comunidades indígenas 
o mestizas existentes. Como emanación cul-
tural e ideológica del mismo nacionalismo-
oficial el "México único" expresado en este-
reotipos y símbolos se propagó como una 
supuesta expresión cultural que hasta la fe-
cha representa más una puesta en escena 
con claras intenciones ideológicas oficialistas 
que una muestra de autenticidad del "pue-
blo" mexicano. 

Cierto es que las propuestas “esencia-
listas” de la ‘mexicanidad’ triunfarían gracias 
al apoyo de medios de comunicación ma-
sivo como la radio y el cine, además de su 

Volcanes, 1989. 20   Lucio Mendieta y 
Núñez, "El renacimiento 
del nacionalismo", en 
Ethnos, México, 3ª, 
Época, t.1, núms. 1 y 2, 
l925. Las consecuencias 
de este vínculo entre 
expresión artística y 
discurso oficial podrían 
sintetizarse, tal como 
lo hizo Alfonso Teja 
Zabre ya entrados los 
años cincuenta, en la 
vertiente cultural que 
unió los extremos de las 
propuestas de Ramón 
López Velarde por un 
lado y de Diego Rivera 
por el otro. Decía don 
Alfonso: "... Rivera ha 
ocupado el puesto de 
vanguardia en el aspecto 
histórico -episodio y 
propaganda- y a primera 
vista parece absurdo 
mencionarlo junto a 
López Velarde... en el 
fondo sin embargo son 
signos extremos de la 
misma corriente... Rivera 
expresó el indianismo 
político, agrario y 
obrerista, y lo aprovechó 
como elemento 
decorativo, que a su vez, 
nútrese de arqueología 
y antropología... Y López 
Velarde, sin llegar a la 
mística, tiene los anhelos 
espirituales y evoca el 
paisaje de la tierra y el 
alma de México, entre 
neblinas temblorosas de 
luz…” Alfonso Teja Zabre, 
"Imágenes de México", 
en Historia Mexicana, 
México, El Colegio de 
México, vol.1, núm. 3, 
enero-marzo de l952.

constante inclusión en rituales cívicos. Sin 
embargo, afortunadamente muchos grupos 
y comunidades han sabido mantener cier-
ta distancia de estas propuestas y aún hoy 
conservan su dinámica festiva y sus expre-
siones culturales relativamente al margen 
del oficialismo imperante. Más que hacerle 
el juego a un Estado autoritario, a unos me-
dios de comunicación masiva homogeniza-
dores y enajenantes, los rasgos de identidad 
y las expresiones culturales de ese pueblo 
mexicano responden a sus particulares ca-
racterísticas, y gracias a ello mantienen su 
dinamismo y su propia historia, muy a pe-
sar de todos los intentos simplificadores que 
hasta hoy pueblan el discurso cultural oficial. 
Tocará al lector identificarse o no con las pro-
puestas nacionalistas que este libro presenta 
en la obra de Francisco Eppens.

S Nacionalismo y representación en el México posrevolucionario S



La familia, 1982, óleo sobre masonite, 86 X 64 cm.

Francisco Eppens, 
el pintor águila

La grandeza pictórica de Francisco Eppens puede ser resumida en la 
capacidad que tuvo para introducir la esencia de México en un 
grano de maíz. Unos cuantos elementos sustraídos del simbolismo 
prehispánico fueron suficientes para representar la cosmovisión de 
una nación que defiende su derecho a la grandiosidad, a partir de 
la lucha permanente de los contrarios.

El mural que decora la fachada de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, La Vida, la Muerte, el Mestizaje y los Cuatro Elementos, 
es la síntesis del origen. La Génesis del mestizaje y el brote de una 
nueva cultura que irrumpe como consecuencia de la eterna e inevi-
table disputa entre la luz y la oscuridad representada por el aire y el 
fuego; el cielo y el inframundo; la vida y la muerte.

Al centro de una de las mejores obras de Eppens, la máscara 
trifásica donde el rostro de una indígena y el perfil hebreo del es-
pañol se funden para derivar en una mezcla de sangres donde dos 
mundos, diferentes y antagónicos, terminan  por  constituirse en 
una aleación de surrealismos que conforman la identidad nacional.

B e a t r i z
P a g é s
Secretaría de 
Cultura, CEN del PRI

Mural La vida, la muerte, el mestizaje y los cuatro elementos, 1952-1953.
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De cualquier forma, el artista hace que 
Quetzacóatl, la Serpiente Emplumada,  Dios 
de la Dualidad, origen de todo cuanto exis-
tía, símbolo de la sabiduría y la civilización 
mesoamericana acordonara al mundo pre-
hispánico para resguardar su unicidad por 
medio de una muralla serpentina que cierra 
el círculo de la creación.

A lo largo y ancho de la obra “eppiana” 
aparecen y reaparecen los elementos ico-
nográficos del mundo maya, tolteca y na-
hua. Ahí están los Chac Mo’ol, hombres her-
cúleos aceptando en su vientre la ofrenda 
sangrante a los dioses. El Guerrero Águila y 
Guerrero Tigre enfrentados a muerte como 
corresponde a dos cuadrantes opuestos de 

Cuauhtémoc, ca. 1980 

Francisco Eppens Helguera construye la 
Independencia, la Reforma y la Revolución 
en una secuencia de guerra donde las ar-
mas son vencidas por  la insurrección de las 
ideas. Tres murales ubicados en la sede 
nacional del Partido Revolucionario Institu-
cional se remontan al origen histórico de 
un órgano político, producto de tres gran-

un cosmos iluminado por el color bermejo 
del sol.

Este artista del nacionalismo no podía 
dejar fuera a Cuauhtémoc, el mítico príncipe 
azteca, mitad hombre y mitad águila, volan-
do en un cielo hecho llamas, llevando en la 
mano derecha el mismo rayo anunciador de 
su tragedia, aunque también de la grande-
za de una cultura fulgurante que provocó el 
azoro inenarrable del español.

Eppens abandona por un momento la 
antigüedad prehispánica  para trasladar su 
vocación simbólica a otras etapas. 

En la Superación del Hombre – obra plás-
tica en la fachada exterior de la Facultad de 
Odontología, UNAM- abreva en la mitología 
griega para decirnos que la trascendencia 
e inmortalidad humana sólo podrá darse 
a través de una civilización sustentada en 
el conocimiento y la evolución moral. Es 
la representación misma del Prometeo oc-
cidental que roba y entrega a los hombres 
el fuego para salvar a la especie de la bar-
barie y también la omnipresencia del sabio 
Quetzalcóatl que, en forma de serpiente,  se 
hiergue triunfante hacia el Oriente náhuatl, 
tratando de alcanzar la luz del cielo.

Superación del hombre, 1953, detalle, Facultad de 
Medicina, UNAM.

Detalle del mural La Revolución.Caballero Águila y Caballero Tigre, 1980.

Chac mo´oles, 1986, óleo sobre masonite, 55 X 89 cm.

S Francisco Eppens, el pintor águila S



S 70 71 S

ta y libre. El rostro de Benito Juárez, siempre 
impávido y broncíneo lidera la gestación del 
Estado mexicano. 

En la fachada principal del PRI, el autor 
utiliza el ferrocarril para hacer sentir que la 
Revolución Mexicana avanza y está en per-
manente movimiento. Es un conjunto plás-
tico en el que la democracia y el inicio de 
la causa revolucionaria están representados 
por Francisco I Madero. Campesinos, obre-
ros, “adelitas” caminan en la misma direc-
ción del tren y apuntan sus fusiles hacia una 
mano que sostiene un yunque, símbolo del 
conservadurismo, para liberar de su  yugo la 
educación, la tierra y los derechos sociales. 
Sobre sus cabezas se levanta un guerrero 
mitológico, hombre-mujer, la Victoria alada 
a quien las plumas se le convierten en ba-
yonetas para defender los derechos de un 
pueblo sometido.

El águila es un elemento recurrente, casi 
una obsesión, en la obra del pintor. El domi-
nio anatómico y estético que tenía de ella 
debe haber influido para convertirse en el 
creador de la versión oficial del Escudo Na-
cional. Toda la fuerza de la identidad de un 
país, el empuje de una “raza cósmica”, están 

des movimientos sociales. Ahí está otra vez, 
la mano indígena, de la que brotan llamas, 
para dejar ver la victoria de las fuerzas insur-
gentes sobre el virreinato. La corona que cae, 
acompañada por el símbolo de la muerte 
y un castillo medieval fracturado por la po-
tencia de un proyecto nacional que busca 
hacer nacer una república socialmente jus-

Cabezas de águila, 1980, óleo sobre masonite, 51 X 98  cm.

fuego son el imparable caudal de dos san-
gres que, en un momento, de la historia, se 
encontraron para erupcionar la Tierra. 

Eppens montó los sueños y la libertad de 
México sobre lomos emplumados. Su com-
penetración con el símbolo de símbolos de 
la entraña nacional, estuvo a punto de pro-
vocar que su pincel lo trasladara al óleo para 
convertirlo en águila.

contenida en un ser cuyas alas se desplie-
gan vigorosas e implacables para defender 
el derecho de una nacionalidad a tener des-
tino.

En El Mexicano, obra de caballete, el indi-
genismo, un hombre color bronce, es resca-
tado por un águila que aprieta con sus ga-
rras y pico el cuerpo de una serpiente que 
pretende sojuzgar a un pueblo. Los rojos 

El mexicano, 1967.

 Águila solar, 1966, óleo sobre masonite, 70 X 95 cm.

S Beatriz Pagés S
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Itinerario gráfico del 
México de Eppens

El acontecimiento social más radical y de mayor repercusión del siglo 
veinte en México ha sido la Revolución Mexicana, su huella permea 
en los variados acontecimientos vinculados a la constitución del 
Estado y se descubre en los movimientos que han conformado la 
cultura, donde se han manifestado diversas posturas respecto al 
nacionalismo. 

Los nexos establecidos por Eppens con instituciones guberna-
mentales y sus contribuciones dentro de movimientos -como el 
muralismo-, ligados a la fundamentación de la cultura y a la defi-
nición del ser del mexicano son muchas, basta mencionar dos de 
las más relevantes: el diseño del Escudo Nacional oficial (1968), que 
ha trascendido por ser un elemento constante y un signo icónico 
fundamental dentro de la vida nacional, en el cual se destacan las 
raíces prehispánicas como elementos básicos de nuestra historia. 
Otro ejemplo es el mural de la Facultad de Medicina, dentro de la 
Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, donde también 
es fuerte la presencia del universo prehispánico. Este mural ha sido 
considerado por el propio Eppens como su obra más importante. 

Entre sus más de sesenta murales, éste destaca por su capa-
cidad integradora al interior de la propia representación plástica 
del artista y por la acertada incorporación y manejo de elementos 
que no se pierden frente al espacio abierto en que está colocado 
el mural, en un sitio en lo alto, que resulta ser un referente visual 
dentro de una enorme explanada, viva gracias a los constantes 
desplazamientos de los universitarios que la atraviesan.

En este mural desmontable (1953-1954), titulado Alegoría de 
México o La vida, la muerte, el mestizaje y los cuatro elementos, 

Francisco Eppens incorpora algunos de sus alcances plásticos y lo-
gra realzar de manera magistral su original estilo: sintético, directo, 
preciso, con la capacidad de crear volúmenes y planos, de remitir a 
imaginarios, a mitos y de confrontarlos con la historia contemporá-
nea. En él las figuras alternan la monumentalidad con un sentido 
simbólico; los espacios dialogan y en ellos coexisten lo masivo y lo 
lineal; de igual forma, el empleo de colores puros e intensos permite 

El arquitecto Carlos Lazo con su equipo de trabajo el día 
de la conmemoración de la Santa Cruz, el 3 de mayo de 
1953, archivo del IISUE, UNAM, en: Memoria de las Re-
voluciones en México 20/10, número 8, verano de 2010. 
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1 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
UNAM- Coordinación 
de Humanidades, 
1988, p. 64

una mayor expresividad, todo esto junto a 
una ejecución impecable de la técnica en 
la aplicación del mosaico de vidrio coloca-
do sobre losas precoladas de concreto de 
20x18 metros dentro de una superficie curva, 
que evita distorsiones al ser mirado desde 
lejos, la superficie suma un total de 360 me-
tros cuadrados. 

Eppens  tenía muy claro el sentido que 
asumían las obras dentro de la plástica y en 
este sentido, destacaba la importancia del 
mural, ya que consideraba que “un cuadro 
de caballete es el instrumento solista, el mu-
ral es toda la orquesta completa que puede 
ser visto por todo el público"1 y siguiendo 
esta metáfora, podemos concluir que en 
esta orquesta-mural la pieza más popular y la 
más representativa ha sido la que se refiere a 
la Revolución Mexicana.

En un breve recorrido gráfico, donde, por 
supuesto se plantea una de las muchas elec-
ciones posibles, encontramos paralelismos e 
influencias de acontecimientos relevantes de 
la historia nacional, con la trayectoria de vida 
y la práctica profesional de Francisco Eppens.

Unos cuantos días antes de la Decena 
Trágica nace Francisco Eppens Helgera en 
San Luis Potosí, el 1 de febrero de 1913. La 

Decena Trágica alude al acontecimiento ar-
mado que sucedió en la ciudad de México, 
del 9 al 18 de febrero, con la intención de 
derrocar al presidente de la República Fran-
cisco I. Madero. 

Una vez consumada la traición al gobier-
no de Madero, el general Victoriano Huerta 
logró permanecer en el poder del 19 de fe-
brero de 1913 al 15 de julio de 1914. Consi-
derado un usurpador y un personaje nefasto 
en la historia de México, Huerta, apodado “el 
chacal”, ha sido representado en caricaturas, 
en grabados, en murales y también fue cap-
tado en diversas fotografías. Su persona ge-
neralmente simboliza la ambición y la falta 
de escrúpulos; también se le representa aso-
ciado a su tendencia al alcoholismo.

Los restos de Francisco I. Madero se de-
positaron en el Panteón Francés, a su funeral 
concurrió el pueblo y el número de asisten-
tes fue cercano a dos mil personas. La figura 
de Madero está presente en muchos mu-
rales precisamente por la connotación que 
ha adquirido dentro de la historia de México 
como un visionario y un mártir de la Revolu-
ción de 1910.

Francisco Eppens a través de las vicisi-
tudes ocurridas dentro del ámbito familiar, 
padeció las consecuencias de Revolución 
y luego, pudo acceder a diversas versiones 
del sentido de la lucha revolucionaria por 
su trato con algunos personajes del medio 

1. General Bulmaro Guzmán, Revolucionarios, grabado, 
en: Artes de México, “Historia de México”, volumen III, 
año V, número 16, marzo-abril de 1957.

2. Hugo Brehme, Mexicano en traje de charro, 1923, 
publicado en Picturesque Mexico (México Pintoresco), 
Berlín-México, en: Alquimia, año 9, número 29, enero-
abril de 2007.

3. Calle Zaragoza, ciudad de San Luis Potosí, inicios del 
siglo XX, en: Archivos de Historia Potosina, Academia de 
Historia Potosina, número 49-50, septiembre de 1981.

4. Ambulancia de la Cruz Roja, ciudad de San Luis Potosí, 
1921 en: Archivos de Historia Potosina, Academia de Historia 
Potosina, número 12, junio de 1972.

5. Alfredo Zalce, El criminal Victoriano Huerta se adueña del 
poder, 19 febrero de 1913, grabado, en: Artes de México, 
“Historia de México”, volumen III, año V, número 16, marzo-
abril de 1957.

6. Sara Castrejón, Líderes maderistas en su campamento, 
luego de tomar el pueblo de Teloloapan, Guerrero, 26 de 
abril de 1911, en: Memoria de las Revoluciones en México 
20/10, número 5, otoño de 2009.

7. Funeral y tumba del presidente Francisco I. Madero en el 
Panteón Francés de la ciudad de México, en: http://www.
google.com.mx/search?q=Decena%2520Tragica-Funeral%2
520del%2520presidente&source y http://www.inehrm.gob.
mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-muerte-madero-pino-
suarez-galeria.

8. Generales Calles, Obregón y De la Huerta rodeados por 
la gente del pueblo de Santa Anita, D.F.,  después de un 
banquete para celebrar un aniversario de la promulgación 
del Plan de Agua Prieta, en: http://www.fotosimagenes.org/
plan-de-agua-prieta.

S Itinerario gráfico del México de Eppens S



S 76 77 S

9. Eduardo Belaunzarán, Caricatura del General Plutar-
co Elias Calles, 1932, “Aproximaciones a la caricatura 
mexicana de la posrevolución, 1920-1934”, Boletín del 
Fideicomiso Archivo Calles-Torreblanca, septiembre-
diciembre, 2011.

10. Alumnos de la clase de Dibujo elemental de ornato, 
Academia de San Carlos, ciudad de México, década de 
los veinte, en: Memoria de las Revoluciones en México 
20/10, número 4, verano de 2009.

11. Ignacio Asúnsolo, Monumento dedicado al general 
Álvaro Obregón, granito, 1934-1935, inaugurado el 17 
de julio de 1935, en: http://www.skyscrapercity.com/ar-
chive/index.php/t-475837.html

Monumentos, fuentes, estatuas, etc., de la ciudad 
de México.

12. Cristeros, 1927, “Fotografía Cristera”,  Boletín del Fidei-
comiso Archivo Calles-Torreblanca, número 54, enero-
abril de 2007.

13. Racimo de Cristeros colgados, “Los álbumes fotográficos”,  
Boletín del Fideicomiso Archivo Calles-Torreblanca, número 60 
enero-abril de 2009.

14. Portada Contemporáneos, revista Mexicana de cul-
tura, México, número 1, junio de 1928.

cultural, como Gerardo Murillo, el Dr. Atl, que 
participaron directamente en el movimiento 
armado. Más adelante,  por su propia for-
mación, llegó a tener un conocimiento más 
profundo respecto a este acontecimiento, 
al que representó de diversas formas en su 
obra plástica.

En 1963 Eppens fue seleccionado entre 
52 concursantes y realizó tres murales sobre 
dos muros exteriores del edificio principal del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revo-
lucionario Institucional en la ciudad de Mé-
xico. Abordó tres temas: La Independencia, 
La Reforma y La Revolución, en este último 
mural precisamente el único personaje co-
nocido que acompaña al pueblo anónimo 
que participa en el movimiento armado es 
Madero, su rostro destaca y encabeza el 
planteamiento plástico de este mural realiza-
do en mosaico de vidrio.

En 1920 Francisco Eppens niño se traslada 
a la ciudad de México donde acude a diver-
sos talleres: de carpintería, fundición y herre-
ría; este aprendizaje le será de utilidad años 
después, cuando incorpora plásticamente 
los diversos oficios y a los trabajadores en su 
obra mural, en sus óleos, en los timbres, en 
las ilustraciones. 

De manera paralela a su arribo a la ciudad, 
acontece en el país un movimiento que des-
conoció al gobierno de Venustiano Carranza 

aglutinado en torno a un Plan proclamado 
por el general Plutarco Elías Calles el 23 de 
abril de 1920, en la ciudad de Agua Prieta, 
Sonora; se adhirió a este Plan un contingente 
numeroso del ejército, así como simpatizan-
tes de Álvaro Obregón, el propio Obregón, 
Benjamín Hill, entre otros. Con el  trinunfo de 
este movimiento, la élite sonorense se man-
tuvo en el poder y del primero de junio al 30 
de noviembre de ese mismo año de 1920 
se nombró presidente provisional del país a 
Adolfo de la Huerta. Los sonorenses serán 
los encargados de reconstruir al país tras la 
Revolución y de crear las estructuras básicas 
para consolidar el estado y a México como 
moderna nación.

Durante la década de los veinte suce-
den diversos acontecimientos en la vida de 
Eppens, destaca entre ellos el de su ingreso 
-en 1928- a la Academia de San Carlos don-
de tuvo como maestro de pintura y dibujo 
a Enrique Ugarte y de escultura a Ignacio 
Asúnsolo.

Años después (de 1934 a 1935), Ignacio 
Asúnsolo realiza un monumento dedicado 
al general Álvaro Obregón, inaugurado el 17 
de julio de 1935, durante la presidencia del 
general Lázaro Cárdenas. 

Este monumento está localizado en el 
Parque de la Bombilla, donde antes estu-
vo un famoso restaurante ubicado dentro 

15. Gustavo Casasola, Mujeres en el tranvía, ca. 1927, 
SINAFO, INAH en: Alquimia, año 3, número 9, mayo-
agosto de 2000.

16. Caricatura de Diego Rivera, en: Lorenzo Meyer Cossío, Mé-
xico y su historia 1929-1946, volumen 11, México, UTEHA, 1984, 
p. 1485.
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17. Amado de la Cueva, La fortaleza invencible, ilustra-
ción de El Machete, 1924, en: Modernidad y moderni-
zación en el arte mexicano 1920-1960, Catálogo del 
MUNAL, Ciudad de México 20’s-50’s, México, INBA, 1991, 
p. 86.

18. Portada del libro Compendio de historia de México, de 
Alfonso Toro, Vol. 1, Historia antigua desde los tiempos más 
remotos hasta antes de la llegada de los españoles, 4ª. ed., 
Talleres tipográficos Modelo, 1945-1946 (1ª. ed. de 1926), 
en: http://www.google.com.mx/search?q=libro-historia-de-
mexico-de-alfonso-toro_MLM-F-3028184699_082012.

19. Fotomontaje en El maestro rural, México, 1 de mayo 
de 1936, col Archivo Histórico de la SEP, en: Alquimia, 
año 9, número 26,  enero-abril de 2006. 

20. Julio Prieto, Alegoría de la condición obrera, linografía, 
Academia de Artes, en: Los pinceles de la historia. La arqueo-
logía del régimen, 1910-1955, México, MUNAL-INBA, 2003, 
página 77.

21. Cartel de la inauguración 
de la Universidad Obrera 
de México, 8 de febrero de 
1936, en: Los pinceles de la 
historia. La arqueología del 
régimen, 1910-1955, México, 
MUNAL-INBA, 2003.

22. Anuncio Arteace-
ro, en: Arquitectura, 
Revista de Arquitec-
tura, Urbanismo y 
Decoración (director 
Mario Pani), núme-
ro 1, septiembre de 
1938.

23. Pablo O´Higgins, El 
pueblo apoya a Cár-
denas o Cardenas in-
forma al pueblo, 1939, 
grabado en linóleo, 
en: Artes de México, 
“Veinte años de vida 
del Taller de Gráfica 
Popular”,  volumen 
III, año V, número 18, 
julio-agosto de 1957.

24. Caricatura del General Láza-
ro Cárdenas, en: Lorenzo Me-
yer Cossio, México y su historia 
1929-1946, volumen 11, Méxi-
co, UTEHA, 1984, p. 1473.

25. Manta del PRM, 1 de mayo de 1938, en: Lorenzo 
Meyer Cossío, México y su historia 1929-1946, volumen 
11, México, UTEHA, 1984, p. 1499.

26. Caricatura de crítica a la educación socialista desde 
el Artículo Tercero Constitucional, impulsada durante el 
sexenio de Lázaro Cárdenas, en: Lorenzo Meyer Cossío, 
México y su historia 1929-1946, volumen 11, México, 
UTEHA, 1984, p. 1539.

27. Políptico de la exposición: Fotos de Cartier Bresson-
Álvarez Bravo, en el Palacio de Bellas Artes, del 11 al 
20 de marzo de 1935, en: Alquimia, año 7, número 19, 
septiembre-diciembre de 2003.

28. Manuel Álvarez Bravo, Herramientas, 1931, en: Alqui-
mia, año 7, número 19, septiembre-diciembre de 2003. 

29. Andrea Gómez, Rosca de muertos, grabado 
en linóleo, en: Artes de México, “Veinte años de 
vida del Taller de Gráfica Popular”,  volumen III, 
año V, número 18, julio-agosto de 1957.
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de las huertas de Chimalistac. En este lugar 
celebraba su reelección Álvaro Obregón el 
17 de julio de 1928 y ahí fue asesinado por 
León Toral (con la autoría intelectual de Con-
cepción Acevedo, conocida como la “madre 
Conchita”). 

El trasfondo del asesinato se debió a los 
conflictos entre el gobierno y la iglesia, por la 
fuerte oposición popular respecto a las me-
didas gubernamentales contra la suspen-
sión de cultos, el cierre de iglesias, así como 
al limitar los privilegios eclesiásticos y privar 

a la iglesia de personalidad jurídica, estable-
ciendo el carácter laico del Estado mexica-
no, lo que provocó el alzamiento conocido 
como Guerra Cristera, que dejó alrededor de 
30 mil muertos en tres años de lucha.

Estas manifestaciones culturales influyen 
en el joven Eppens, quien estará vinculado 
a la la Escuela Mexicana de Pintura y seguirá 
sus planteamientos estéticos en torno a la 
figuración, la identidad, el carácter social del 
arte, la valoración de lo popular y el nacio-
nalismo.

30. Francisco Eppens,  “Defensa de la soberanía, 
Méx, Federal, 5 pesos”, 1939, dibujo.

31. Eppens con José Renau y persona no identificada,  
en 1941.

32. Rafael García, Paricutín, 1943, Col SINAFO INAH, en: 
Alquimia, año 9, número 26, enero-abril de 2006.

33. Foto de un avión Douglas DC-6, línea operada por 
Mexicana desde 1949 en: Artes de México, “El transporte 
en la historia de México”, número 197, año XXIII,  mayo 
de 1955.

Por otra parte, en los años veinte se inicia 
un reconocimiento de los actores sociales de 
la Revolución y se enfatiza en este sentido el 
arte popular; dentro de la historia se afirma 
la importancia del mundo prehispánico, aso-
ciando ambos aspectos a la identidad nacio-
nal, es el caso de algunos libros de historia 
o, por ejemplo, del libro Las Artes Populares 
en México, de Gerardo Murillo, publicado en 
1921, inscrito dentro de la exposición de Arte 
Popular Mexicano que se presentó en la ciu-
dad de México y en Los Ángeles, California, 

Estados Unidos, con motivo del Centenario 
de la consumación de la Independencia de 
México, con la intervención de Jorge Enciso, 
Roberto Montenegro, Xavier Guerrero, Ge-
rardo Murillo y  Adolfo Best Maugard (quien 
creó un Método de Dibujo inspirado en siete 
elementos geométricos básicos procedentes 
de la expresión popular mexicana, algunos 
con antecedentes prehispánicos, su método 
de dibujo se publicó en 1923 y se empleó 
de manera oficial en las Escuelas Primarias 
del país.

34. Francisco Eppens, América unida, 1940, gouache so-
bre cartulina, cartel para la Campaña Antifascista.

35. Alfredo Zalce, México se transforma en una gran ciu-
dad, 1947, aguafuerte, MUNAL, en: Modernidad y mo-
dernización en el arte mexicano 1920-1960, Catálogo 
del MUNAL, Ciudad de México 20’s-50’s, México, INBA, 
1991, página 104.

36. Caricatura de Ávila Camacho y Roosevelt, en: 
Lorenzo Meyer Cossío, México y su historia 1929-
1946, (volumen 11, UTEHA, México, 1984, p. 1546.

37. El arquitecto Carlos Lazo con su equipo de trabajo 
el día de la conmemoración de la Santa Cruz, el 3 de 
mayo de 1953, archivo del IISUE, UNAM, en: Memoria 
de las Revoluciones en México 20/10, número 8, verano 
de 2010. 
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Dentro de la esfera de lo popular se des-
tacó al sector campesino, a las comunidades 
indígenas, a los maestros y a los trabajado-
res de la ciudad, asociando muchas veces 
a los obreros con la nueva sociedad, con la 
modernidad, el desarrollo o incluso con el 
mundo socialista, estableciendo un parale-
lismo entre las revoluciones mexicana y rusa.

Las imágenes del maestro como impul-
sor del cambio y del trabajador  urbano, 
unido a la maquinaria como elemento de 
transformación y avance, sobresalieron en 
las siguientes décadas, desplazando al tra-
bajador rural y adquirieron una connotación 
distinta, ya que se les consideraba como una 
metáfora que simbolizaba la prosperidad so-
cial, se asociaban a una nueva etapa y re-
presentaban los avances logrados gracias a 
la Revolución. En diversos sentidos se crean 
estereotipos dentro de esta representación 
casi icónica que enaltece a los trabajadores, 
que destaca la industria, la velocidad, la ma-
quinaria, la producción en serie, así como a 

los maestros y a los obreros como agentes 
del progreso.

Eppens no es ajeno a esta tendencia y en 
muchos de los timbres que realiza de me-
diados de los treinta a inicios de los cincuen-
ta, representa figuras tratadas de manera 
emblemática, pero lo hace con composicio-
nes que a la vez que logran dar un sentido 
de monumentalidad, son minimalistas por el 
número de elementos utilizados y atraen por 
el movimiento contenido, conseguido mu-
chas veces a partir del manejo de perspec-
tivas con múltiples líneas de fuga, así como 
con sus espléndidos escorzos. 

Durante el gobierno cardenista (1934-
1940) se redefinen fuerzas al interior del po-
der, como lo demuestra la salida del ex pre-
sidente Calles del país; se suceden cambios 
importantes en la sociedad, destacando el 
reparto agrario; se crean estructuras políticas 
y sociales que de manera definitiva servirán 
para consolidar al sistema, entre éstas la for-
mación del Partido de la Revolución Mexi-

38. Anuncio: Constructora Eléctrica, Edificio de Huma-
nidades, Ciudad Universitaria, en: Arquitectura México, 
número 40, diciembre de 1952.

39. Anuncio: Mosaicos italianos al servicio del movimiento muralis-
ta, Carlos Mérida, fragmento del mural en mosaico, edificio Insur-
gentes y Hamburgo, en: Artes de México, número 4, mayo-junio 
de 1954, revista bimestral editada por el Frente Nacional de Artes 
Plásticas.

cana; se ejerce la soberanía respecto a los 
recursos naturales, especialmente con la ex-
propiación petrolera; se realizan  ajustes en la 
orientación ideológica del gobierno que son 
tendencialmente socialistas, por ejemplo en 
la educación, con el Artículo Tercero y en la 
relación de fuerzas frente a las agrupaciones 
de trabajadores, destacando su importancia  
como fuerzas productivas fundamentales 
para la definición de un nuevo equilibrio so-
cial, entre otras. 

En 1935 Eppens, con veintidós años de 
edad, ingresa a los Talleres de Impresión de 
Estampillas y Valores de la Seretaría de Ha-
cienda, iniciando así un trabajo fructífero y 
decisivo en su expresión plástica asociado a 
la modernidad por los alcances de difusión 
masiva, la capacidad en la reproducción téc-
nica de las obras y por el enlace de lo estético 
y lo funcional, este trabajo es el de diseño de 
timbres fiscales, de correo y conmemorativos. 
Se ha calculado que de 1938 a 1951 realizó 
72 dibujos originales para timbres que sí se 
imprimieron, muchos de ellos considerados 

de gran calidad, al respecto escribe Ramón 
Valdiosera: “México ha tenido la distinción de 
que las estampillas diseñadas por Francisco 
Eppens fueran incluidas entre las seis mejo-
res, escogidas entre todas las emisiones del 
mundo por la Revista Filatélica Scott’s Journal 
en 1938 y 1940”.2 Según este autor, biógrafo 
de Francisco Eppens, él consideraba como 
su mejor diseño el del timbre donde repre-
sentó a la pieza huasteca conocida como El 
adolescente de Tamuín, procedente de San 
Luis Potosí, con el cambio del diseño de las 
series de timbres postales Eppens deja esta 
importante actividad.3

En el periodo de mediados de los años 
treinta a inicios de los cuarenta la fotografía 
define nuevas posibilidades incluso de ex-
hibición, con enfoques vanguardistas y con 
una mirada renovada respecto a la realidad 
nacional, destacando Manuel Álvarez Bravo. 
Surgen agrupaciones importantes en la plás-
tica, como la Liga de Escritores y Artistas Revo-
lucionarios (LEAR) y el Taller de Gráfica Popular 
(TGP), donde se impulsa un arte popular y se 

40. Caricatura de Miguel Alemán, en: Lorenzo Meyer 
Cossio, México y su historia 1929-1946, (volumen 11, 
México, UTEHA, 1984, p. 1557.

41. Fondo Hermanos Mayo, Mineros de Nueva Rosita 
frente al Monumento a Cuauhtémoc, 1951, AGN, en: 
Los pinceles de la historia. La arqueología del régimen, 
1910-1955, México, MUNAL-INBA, 2003, página 130.

2 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens: el hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
1988, p. 37.

3 Julieta Ortiz Gaitán 
realiza un detallado 
estudio sobre las 
propuestas formales y 
estilísticas de los diseños 
de Eppens para las 
estampillas postales en 
Mensajeros del México 
moderno: tímbres 
postales y fiscales de 
Francisco Eppens en los 
Talleres de Impresión 
de Estampillas y Valores, 
Museo de Filatelia de 
Oaxaca, Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público, 2009. Ver 
también la página de 
la revista electrónica 
Imágenes del IIE, UNAM, 
en: http://www.esteticas.
unam.mx/revista_
imagenes/dearchivos/
dearch_ortizgaitan02.html
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difunde masiva y solidariamente las imáge-
nes gracias a  la reproducción de la obra a 
través del grabado, especialmente en linóleo, 
se realizan carpetas que muestran persona-
jes y sucesos de la historia, acontecimientos 
del momento, o tradiciones como las de las 
calaveras. Se da un auge en la creación de 
murales colectivos con una segunda genera-
ción de pintores. También llegan refugiados 
españoles tras la derrota republicana y entre 
ellos vienen varios artistas, algunos de ellos 
ligados a la corriente surrealista.

Eppens no es ajeno a los acontecimien-
tos mundiales y como muchos  artistas, se 
opone al fascismo, al nazismo, a la Segunda 
Guerra Mundial y al peligro de una guerra 
nuclear. Esto se advierte, por ejemplo, en la  
acuarela de los años treinta donde aparece 
Gandhi, titulada Los pacifistas, en un cartel 
para una campaña antifascista de 1940 titu-
lado América unida o en el sello de 1945 
sobre la Conferencia Interamericana sobre el 
problema de la guerra y la paz, en este año 

también realiza murales en un restaurante y 
centro cultural conocido como Rancho del 
Artista, ubicado en la colonia del Valle del 
D.F., donde se reunían en torno a Francis-
co (Pancho) Cornejo, artistas e intelectuales 
como Diego Rivera, Gerardo Murillo (Dr. Atl), 
David Alfaro Siqueiros, José Clemente Oroz-
co, Miguel Covarrubias, Andrés Audiffred, En-
rique González Martínez y el propio Francisco 
Eppens, entre otros. 

En los timbres postales, trató temas como 
Manos sosteniendo el mundo o el Hombre  
alado y otros vinculados a la modernidad, a 
los avances tecnológicos, con diseños aero-
dinámicos, en este sentido, cabe mencionar 
que la aeronáutica mexicana desplegaba 
nuevas líneas en los aviones. La modernidad 
avanzaba en la ciudad de México, los víncu-
los con Estados Unidos se estrechaban y el 
desarrollismo destacaba como la tendencia 
social y la línea política fomentada desde 
el gobierno, pero sus alcances no llegaban 
a la base social y los contrastes entre esta 

42. Cartel de la película La sal de la tierra, del Director 
Herbert J. Biberman. 1954, en: http://www.priceminister.
es/offer/buy/20649809/La-Sal-De-La-Tierra-Video.html.

43. Enrique Bordes Mangel, Manifestación de protesta 
contra la represión a petroleros, agosto de 1958.

modernidad con la marginación y la miseria 
difícilmente se podían ocultar. Esto sucedía 
mientras la naturaleza imponía su propia 
fuerza, con un acontecimiento que causó 
sensación y fue motivo de asombro de fo-
tógrafos y artistas como el Dr. Atl, éste fue la 
erupción del volcán Paricutín en febrero de 
1943 con sus fumarolas, explosiones, derra-
mes de lava y flujos de ceniza, además de 
las consecuencias sociales y naturales que 
afectaron la zona, especialmente a las pobla-
ciones de Parícutin y San Juan Parangaricutiro.

La década de los cincuenta resultó muy 
productiva para Francisco Eppens, realiza di-
versas ilustraciones para la Comisión Fede-
ral de Electricidad y pinta varios murales en 
diversos sitios, entre estos destacan los mu-
rales en el Hospital Infantil Federico Gómez 
en el D.F., y realiza dos murales en la obra 
arquitectónica más importante de esa déca-
da en México, la Ciudad Universitaria, bajo 
la coordinación general del arquitecto Car-
los Lazo, que fue inaugurada oficialmente el 

20 de noviembre de 1952, en la ceremonia 
denominada “Dedicación de la Ciudad Uni-
versitaria”, presidida por el presidente Miguel 
Alemán. Las instalaciones fueron entregadas 
a los universitarios el 22 de marzo de 1954 
por el presidente Adolfo Ruiz Cortines.

Uno de los murales de Eppens se ubica 
en la fachada ciega de la Facultad de Me-
dicina y otro corresponde a la Facultad de 
Odontología, en ambos recurre al mosaico 
de vidrio por considerar que este material 
además de mantener el brillante colorido 
que la obra requería, resistiría por estar las 
obras a la intemperie, aunque en realidad 
cada cinco años hay que dar mantenimiento 
a los murales para reponer las piezas que se 
caen. La encargada de surtir este material fue 
la empresa Mosaicos Venecianos de México 
S. A., la mayor fábrica de América, que ade-
más brindó patrocinio a los artistas4.

Durante el sexenio de Miguel Alemán 
(de 1946 a 1952) sucede el fin de la  Segun-
da Guerra Mundial y el inicio de la Guerra 

44. Bernice Kolko, Puesto de  periódicos en la 
Alameda Central, en: Artes de México, “Mujeres 
de México”, fotos de Bernice Kolko presentadas 
por Elena Poniatowska,  número 29, volumen V, 
año VII, 1959.

45. Guillermo Zamora, Centro Urbano Presidente Juárez, ar-
quitectos Mario Pani y Salvador Ortega, 1964, en: Calli, revista 
Analítica de Arquitectura Contemporánea, número 13, 1964.

4 Para una revisión 
más detallada de 
estos murales, ver el 
artículo del Doctor en 
Arquitectura José Gerardo 
Guízar Bermúdez, 
“Francisco Eppens y 
su obra plástica en 
ciudad Universitaria”, 
en la Revista del 
AAPAUNAM de junio 
de 2013, en: www.
aapaunam.mx/Revista/.../
Franciso_Eppens_Rev_
Abril_Junio2013.pdf
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Fría (que se prolongará hasta 1980); a nivel 
internacional se da un marco de tensión 
entre las dos potencias EU y la URSS por el 
control económico y político de otros paí-
ses y ante el temor del riesgo potencial de 
que se desatara una guerra nuclear. En este 
ambiente Miguel Alemán, ante la necesidad 
de obtener créditos, incrementa la relación 
de México con Estados Unidos, se abre a 
la inversión extranjera, impulsa la economía 
mixta con una mucho mayor intervención 
de la iniciativa privada, promueve la creación 
de una infraestructura industrial, así como 
de las comunicaciones y los transportes. 
La visita del presidente de Estados Unidos 

a México es significativa y en ésta Truman 
llamó al licenciado Miguel Alemán “el nuevo 
campeón de la solidaridad y comprensión 
de este hemisferio".5

La contraparte de esta política económi-
ca significó la afectación generalizada de los 
trabajadores, como ejemplo está, por una 
parte, el descontrol ante la  propagación de 
la fiebre aftosa (epizootia) en ganado vacu-
no, lanar, caprino y porcino de fines de 1946 
y hasta 1950, que provocó una situación ca-
tastrófica en casi la mitad del territorio, que 
bajo la presión estadounidense obligó a 
sacrificar a miles de animales y condujo a 
la pérdida del sustento de ganaderos y cam-
pesinos que se vieron sumamente perjudi-
cados. 

Otro acontecimiento revelador es que 
durante el sexenio de Miguel Alemán se su-
ceden más de medio millar de huelgas y pa-
ros laborales en la industria, debido a cómo 
se estaban perjudicando los derechos labo-
rales mexicanos  en favor de las empresas 
extranjeras. El derecho a huelga, el contrato 
colectivo de trabajo, las jornadas y salarios 
justos que se establecieron en la Constitu-
ción Política de 1917 se manejaban de ma-
nera arbitaria o de plano eran inexistentes, 
de ahí que la reacción de los sindicatos más 
fuertes (mineros, petroleros y ferrocarrileros) 

5 http://www.
antorcha.net/
biblioteca_virtual/historia/
autobiografia/13.html

46. Anuncio de Cemento Tolteca donde se muestra un dibujo que pro-
yecta en primer plano un caracol y al fondo la explanada y el paraguas 
del Museo Nacional de Antropología, inaugurado en 1964, en: Arqui-
tectura México, número 88, diciembre de 1964 año XXVI, tomo XXIII.

47. Traslado del monolito de Coatlinchan al Museo Nacional 
de Antropología e Historia, en: Arquitectura México, número 
88, diciembre de 1964 año XXVI, tomo XXIII.

48. Enrique Bordes Mangel, Manifestación de apoyo a 
los maestros, 1960.

fuera la de constituir un  "Pacto de Solidari-
dad, Amistad y Ayuda Mutua", que estaba en 
desacuerdo con el programa de gobierno. 

Un ejemplo de los límites de la explo-
tación nacional y el apoyo a las compañías 
extranjeras se da en 1950-1951, con los mi-
neros de Nueva Rosita, Palau y Cloete, en 
el estado de Coahuila, quienes tras padecer 
condiciones lamentables en la mina, fueron 
sometidos a duros recortes en sus prestacio-
nes y a violaciones en el Contrato Colectivo 
de Trabajo. Con el fallo de la Secretaría del 
Trabajo a favor de las empresa norteameri-
cana Mexican Zinc Co., filial de la American 
Smelting and Refining Co. (ASARCO), se des-
pidió inicialmente a mil quinientos huelguis-
tas, y los despidos llegaron a un número de 
tres mil. Los mineros fueron además reprimi-
dos y finalmente emprendieron una marcha 
de aproximadamente 1,400 km conocida 
como La caravana del hambre, saliendo el 
20 de enero de 1951 a la ciudad de México 
para que el presidente Miguel Alemán resol-
viera el conflicto. 

Al llegar a la ciudad de México, después 
de 50 días de caminata se realizó un mitin 
multitudinario en el Zócalo pero el presi-
dente no los atendió, en cambio, el cam-
pamento donde se alojaban fue cercado 
por la policía, los mineros fueron detenidos 
y encarcelados masivamente. El presidente 
Alemán declaró el 20 de abril a la huelga 
como ilegal y los mineros fueron regresados 
en un tren a Nueva Rosita. La Mexican Zinc 
Co. reinstaló sólo a 800 de los cerca de 3,000 
trabajadores despedidos en Nueva Rosita, 
Palau y Cloete y esto significó un duro golpe 
para el movimiento sindical independiente 
y para los obreros respecto a sus derechos 
laborales. Existe el dato de que el trasfondo 
de este episodio reside en un soborno de 
la ASARCO al entonces Secretario de Traba-
jo, Manuel Ramírez Vázquez para que no se 
resolviera el conflicto y de paso se diera una 
lección a los trabajadores:

“Debido a la Guerra de Corea en 1950 se 
había incrementado hasta un 60% el precio 
de los minerales, la compañía minera tuvo 

utilidades de 338 millones de pesos, para 
no pagar al fisco ni las utilidades de los tra-
bajadores, sobornó a Ramírez Vázquez con 
38 millones de pesos (el 10%) a cambio de 
romper la organización sindical minera”.6 

En Estados Unidos una cinta atípica res-
pecto a la línea seguida en Hollywood, rea-
lizada en plena Guerra Fría, también hace 
referencia a otro conflicto minero, esta vez 
con el matiz de género, la cinta es La sal 
de la tierra y en ella tiene el papel prota-
gónico destacada bailarina y actriz Rosaura 
Revueltas, la historia de 94 minutos sucede 
en Nuevo México y trata de los accidentes 
laborales en una mina de zinc, de la dis-
criminación sajona a los mexicanos, de los 
derechos igualitarios y la huelga, así como 
de la participación femenina en la lucha. El 
director de la película,  Herbert Biberman ha-
bía padecido la “caza de brujas” y fue acu-
sado de comunista por el Comité de Acti-
vidades Antiamericanas, ante su negativa a 
comparecer fue condenado a la formó parte 
de los Diez de Hollywood que estaban en 
la “lista negra” y fueron vetados por la in-
dustria cinematográfica. La cinta se prohibió 
en Estados Unidos, en Europa recibió críti-
cas positivas y la actriz también padeció el 
macarthismo (fue encarcelada y deportada a 
México), pero su actuación fue premiada en 

6 Mario Gil 
(coordinador), La Huelga 
de Nueva Rosita, 
México, s.e., 1959, en: 
http://es.wikipedia.
org/wiki/Huelga_
de_Nueva_Rosita

49. Enrique Bordes Man-
gel, Manifestación de 
apoyo a Vietnam, década 
de los sesenta

S Itinerario gráfico del México de Eppens S
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Europa y le valió el reconocimiento alemán 
para integrarse a la compañía Berliner En-
semble de Bertolt Brecht hasta 1958.7 

Las asociaciones gremiales también se 
dieron entre los artistas, quienes tenían arrai-
gada la tradición de agruparse desde los años 
veinte, En 1952 varios pintores, entre ellos 
José Chávez Morado, Francisco Goitia, Raúl 
Anguiano, Rosendo Soto, fundan el Frente 
Nacional de Artes Plásticas,  organismo crea-
do para impulsar el desarrollo cultural, desde 
un inicio se declara abierto a distintas ten-
dencias. Francisco Eppens pertenece a esta 
organización dedicada a  proteger  los inte-
reses profesionales de los artistas plásticos y 
a difundir  su obra, en un ambiente donde la 
cultura cedía paso ante la masificación de los 
medios de comunicación. 

De 1959 a 1960 Eppens pinta una serie 
de ochenta murales de piedra fragmentada 
en el Conjunto Habitacional Unidad Inde-
pendencia, del IMSS, ubicado en San Jeróni-
mo, al sur de la Ciudad de México. Muchos 
de estos murales están vinculados a motivos 
prehispánicos. En 1963 pinta tres murales so-
bre las etapas más significativas en la historia 
de México, en el Edificio Central del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), por deci-
sión de un jurado que lo elige frente a 52 
concursantes.

La integración plástica  se había expresa-
do desde décadas antes y él fue uno de los 
artistas que se adhiere a esta corriente, es-
pecialmente por su interés de que el arte se 
involucrara con la sociedad y por su postura 
que reconocía la necesidad de actualidad en 
el arte, de vincularse a la comunicación y de 
que se insertara dentro del dinamismo urba-
no, tanto en la ciudad de México, así como 
en diversos sitios del país. En este sentido 
realiza durante los años sesenta y setenta 
obras murales y esculturas en el interior de 
la República, como los murales del Edificio 
de Telégrafos en Zacatecas (de 1961), los del 
Teatro Morelos de Aguascalientes (1965), o 
los del Centro de Energía Nuclear en Salazar, 
Estado de México (1965), y los siguientes mo-
numentos: el titulado Símbolo de la Industria 

Nacional, ubicado en la Plaza Cívica de la 
Ciudad Industrial Bruno Paglia, en Veracruz, 
que fue realizado con dimensiones monu-
mentales con material de acero proveniente 
de la propia industria siderúrgica (1972-1974) 
y el anteproyecto de un monumento que se 
ubicaría en el Parador del Paralelo 28, en Baja 
California (1972).

En la década de los sesenta la cultura 
mexicana mostraba signos de avanzada, con 
una arquitectura relevante donde destaca 
una visión moderna e innovadora, por ejem-
plo en los multifamiliares, en las instituciones 
escolares y especialmente en la creación de 
museos con un concepto integral. En este 
sentido, es clara la línea cultural adoptada por 
el gobierno, con la inauguración el mismo 
año de 1964 de tres museos representativos 
de nuestra cultura, como el Museo Nacional 
de Antropología e Historia, el Museo Nacio-
nal de Historia del Castillo de Chapultepec y 
el Museo de Arte Moderno (que no contenía 
murales, lo que de alguna manera expresa la 
nueva orientación frente al arte considerado 
“actual”).

La Revolución Cubana, la invasión de Es-
tados Unidos a Viet Nam, la de la URSS a 
Checoeslovaquia y en México los movimien-
tos reprimidos en los años cincuenta de fe-
rrocarrileros, mineros, petroleros, telegrafistas, 
y en los años sesenta: el magisterial, el de 
médicos y enfermeras, y sobre todo el estu-
diantil de 1968 y 1971, entre otros, marcan 
una nueva etapa y redefinen las fuerzas so-
ciales, donde el autoritarismo necesariamen-
te -décadas después- deberá ceder ante las 
exigencias democráticas, la organización y 
la mayor participación  de la sociedad civil, 
como se evidenció en las acciones de au-
togestión emprendidas en el terremoto de 
1985. Cinco años después de este aconteci-
miento, a los 77 años de edad murió Francis-
co Eppens Helguera en la Ciudad de México

Dentro de la vida cultural plasmada en 
este largo periodo de la historia mexicana, 
Francisco Eppens ocupa un sitio destaca-
do, especialmente en la plástica del siglo 
pasado. Su contribución a la cultura y a la 

ideología nacionalista se expresó desde una 
multiplicidad de medios, algunos incluso 
contrastantes, como son los murales y los 
timbres postales, opuestos en las dimensio-
nes, en las formas de apreciación y en el uso, 
pero coincidentes al transmitir un mensaje 
que afirma nuestra identidad y que destaca 
un sentido patriótico dentro de un marco éti-
co y humanista, incluso con una intención 
donde tuvo cabida la esperanza como una 
posibilidad para la reconstrucción y la edifi-
cación nacional. 

De igual manera, esta postura nacionalista 
y optimista se manifiestó en sus carteles, en 
su obra de caballete, en las acuarelas, en los 
dibujos. En su trabajo encontramos símbo-
los, alegorías, referentes históricos constan-
tes al mundo prehispánico, a las tradiciones, 
junto con la claridad de que su propuesta 
plástica está inserta en un mundo moderno, 
integrada a contextos arquitectónicos y urba-
nos, a una visión progresista donde resulta 
fundamental el destinatario, con esculturas y 
murales ubicados -por ejemplo-, en unida-
des habitacionales o en plazas industriales, 
o con la incursión en ámbitos netamente 
contemporáneos como la publicidad y las 
escenografías cinematográficas. 

50. Enrique Bordes Mangel, Terremoto de 1985, ciudad de México.

7 “En 1956, la Academie 
du Cinema de Paris y 
el Festival Internacional 
de Cine de Karlovy Vary 
le otorgaron el premio 
a la mejor actriz por 
su desempeño en 
dicha película. En una 
presentación del filme en 
la República Democrática 
Alemana en 1957, fue 
invitada a integrarse a 
la compañía Berliner 
Ensemble de Bertolt 
Brecht hasta 1958. Ha 
sido la única mexicana 
que ha trabajado en esta 
compañía teatral tan 
prestigiosa”, en: http://
es.wikipedia.org/wiki/
Rosaura_Revueltas

S Maricela González Cruz Manjarrez S
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Francisco Eppens Helguera nació el 1 de febrero de 1913 en 
San Luis Potosí, SLP. Fue hijo de Francisco Eppens Campillo (nacido 
en Basilea, Suiza) y de Mercedes Helguera de Eppens (originaria de 
San Luis Potosí).

Sus abuelos fueron Adolfo Dietrich Eppens (Basilea, Suiza) y Eloísa 
Campillo de Eppens (Hermosillo, Sonora).
En 1947 contrajo matrimonio con mi madre, la Sra. María Lascuráin 
Segovia y tuvieron 3 hijos: Alejandro (q.e.p.d.), Rodrigo (q.e.p.d.) y la 
que esto escribe.

El origen del apellido Eppens es holandés (Abel Eppens Tho 
Equart, 1534). Entre los años 1655 a 1773 se dividió la familia original 
en dos descendencias: una que fue a Osnabrück, Alemania, y la 
otra, se estableció en Basilea, Suiza.

De la línea Eppens-Basel (de 1753 a 1809), derivaría años des-
pués, en la familia comerciante que encabezó en San Luis Poto-
sí, Adolfo Dietrich Eppens (1852-1928), abuelo de mi padre. Es in-
teresante mencionar que en esta descendencia suiza existió Paul  
Eppens (1861-1923), hermano de mi abuelo, que en su tiempo libre 
hacía poemas, dibujaba y pintaba. Su otro hermano, Otto Eppens, 
fue dueño de un teatro, actor y director en las ciudades de Basilea, 
Frankfurt, Viena, Berlín y Salzburgo.

G a b r i e l a 
E p p e n s 
L a s c u r á i n

Francisco Eppens, su esposa y sus hijos, Gabriela y Alejandro, ca. 1960. La casa de su abuelo en Basilea. A la izquierda la casa de tu abuelo Adol-
fo Eppens en Basilea.

Escudo de armas de la familia Eppens.

Casa de los abuelos en San Luis Potosí.
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Como mi padre fue hijo único, su infan-
cia y juventud las disfrutó en compañía de 
sus primos Massieu: Wilfrido (el mayor), Ma-
ría, Luis, Ignacio, Cuca, Roberto y Guillermo 
(quien fue Premio Nacional de Ciencias).

Cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, 
mi abuela y mi papá se vinieron a radicar a 
la ciudad de México, en donde realizó sus 
estudios Primarios del cuarto al sexto grado 
en las Escuelas Primarias Horacio Mann y Be-
nito Juárez.

Su educación secundaria la realizó en la 
Escuela Oficial Núm. 3. Más tarde concurrió a 

Adolfo Dietrich Eppens y Francisco Eppens Campillo en 
la ferretería La Palma. San Luis Potosí, en 1910.

Acta de nacimiento del artista.

Francisco con su mamá, ca. 1915. Francisco y su madre, ca. 1921.

El pintor y su perro el Otelo.Mi abuelo y sus trabajadores.

Francisco  Eppens Campillo padre del pintor.

La vida en Europa y la nostalgia que su 
abuela paterna sentía por su país, los hizo 
regresar a México, instalándose en la ciudad 
de San Luis Potosí, donde vivieron de la ac-
tividad comercial, fundando la ferretería La 
Palma.

Posteriormente, a la muerte de mi abue-
lo, a los 27 años de edad porque contrajo la 
tuberculosis, mi abuela paterna, en sociedad 
con su hermana Luz, pusieron una casa de 
huéspedes para ayudarse, misma que hasta 
el Gobernador llegó a visitar. 

San Luis Potosí, Navidad de 1923.

Francisco, ca. 1920.

Comedor, mueble de comedor y lampara diseñados por el maestro Eppens.

S Eppens por Eppens S
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cursos de Bachillerato en las áreas de Inge-
niería y Arquitectura -en los que permaneció 
sólo un año y no concluyó- en la Escuela 
Nacional Preparatoria de la Universidad Na-
cional de México. Finalmente, por consejo 
de su tío Wilfrido Massieu, cursa un año en 
el Instituto Técnico Industrial (lTl), para apren-
der los oficios de carpintería, fundición y he-
rrería (que le servirán después para diseñar y 
elaborar los muebles de su casa y el restira-
dor donde realizaría muchos de sus dibujos 
y proyectos creativos). 

En 1927 abandona los estudios acadé-
micos para ingresar a la Escuela Nacional 
de Bellas Artes, la antigua Academia de San 
Carlos. Ahí, realiza su aprendizaje artístico 
sistemático, bajo la orientación de Enrique 
Ugarte en la rama de dibujo y pintura, y con 
Ignacio Asúnsolo en el campo de la escultu-
ra. También dejó la escuela debido a que no 
lo convencieron los planes de estudio.

En la boda.

Acta de matrimonio.

Salón teatral recuerdo de fin de año, 1967-1968.

 Cochecito que dibujo Eppens de niño.

Diseño de 
auto, 1938.

Diseño de auto, ca. 1938.

La familia Eppens Lascuráin en la sala de su casa, 
1968.

Escalera y persianas diseñadas por el maestro Eppens para su estudio.

En su estudio leyendo.

Estudio del maestro, ca. 1960.

El muralista y su familia con algunos amigos.

S Gabriela Eppens Lascuráin S
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De 1934 a 1951 diseñó timbres fiscales, 
estampillas postales y conmemorativas que 
le valieron premios a nivel mundial.

En 1935 compró un coche Ford. Aprove-
chó el chasis y con un hojalatero, le diseñó 
una carrocería muy moderna para esos años, 
pues tuvo parabrisas curvo, aletas y unas lí-
neas aerodinámicas. Para entrar, había que 
hacerlo de rodillas y casi acostado, por ser de 
tan poca altura. El coche estuvo pintado de 
color plata y parecía una bala. Mi mamá nos 
comentaba que, siempre que se subía a él, 
se le rompían las medias.

Recuerdo también cuando nos llevaba a 
mi hermano Alejandro (q.e.p.d.) y a mí al Ran-
cho del Artista que era un restaurante donde 
había bailables y asistían muchos artistas, po-
líticos y artesanos que ahí vendían su mer-
cancía. También, criaban animales de corral: 
gallinas, gallos, conejos y un tejón. Nos plati-
có mi papá que un día este tejón rasguñó a 
uno de sus amigos y que le hacían la broma 
que a ver si en su casa se lo creían.

Recuerdo que todos los martes venían 
amigos a cenar con mi abuela paterna, per-
sonajes de la talla del Dr. Atl, Salvador Novo, 

profesión, sus obras y sus aficiones, a apre-
ciar y disfrutar del arte y la cultura.

Fue una persona que poco hizo y dijo de 
sí mismo, no le gustaban los escándalos, real-
mente trabajaba en su obra, y afirmaba que 
de ella comentaran los críticos y la difundie-
ran los medios de comunicación, pero no él, 
quien nunca usó reloj y que amaba a México, 
sus costumbres, su gente y sus tradiciones.

Inició su labor creativa como dibujante. 
Luego trabajó para varias compañías publi-
citarias y participó en concursos de carteles, 
por lo cuales obtuvo varios premios.

Francisco Eppens Helguera fue un hom-
bre bueno, sencillo, honesto, inteligente y 
un gran creador que enriqueció enorme-
mente la vida de mi madre, mis hermanos 
y por supuesto la mía, al enseñarnos con su 

Mensaje del Doctor Atl.

Folleto Día del Medico, 1954, en el que reproducen el mural de la 
Facultad de Medicina, UNAM.

Francisco Eppens y su tío León Helguera frente al mural 
de José Chávez  Morado, en CU, D.F.

Nota de Juan O’Gorman.

El señor don Luciano Joublanc, ilustre ex embajador de 
México en Rusia, actual cómplice de las relaciones di-
plomáticas de México con los demás pueblos del mun-
do, charla muy satisfecho con la excelentísima señora 
Eppens, una visita a la huerta  “Los Agapandos”, situada 
alrededor del Distrito Federal, 21 Abril  de 1951.

Escudo Nacional, 1968.

¡Alto!, Por la Paz y el Humanitarismo, contra la Amenaza de Guerra Nuclear, 
1984, acrílico sobre cartulina, Moscú, URSS, cartel político.

S Eppens por Eppens S
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allá del planeta que habitamos, pues dentro 
del material dejado en la Luna por los astro-
nautas norteamericanos de la nave espacial 
Apolo 11, en 1969, el gobierno mexicano en-
vió en microfilm su Emblema Nacional.

En 1973-1974 hizo la magnífica escultura 
de acero de Framboyán en Veracruz, que es 
una variante del Escudo Nacional y, al igual 
que el mural de la Facultad de Medicina, 
dejó una huella imborrable en mi memoria, 
por el impacto que me causó.

En 1984 participó en el Concurso Mun-
dial del Cartel Político Por la Paz y el Huma-
nitarismo en contra de la Guerra Nuclear en 
Moscú y de entre 4000 artistas de todo el 
mundo, obtuvo el tercer lugar, lo que nos 
llenó de orgullo y satisfacción a toda la fa-
milia. Asistimos emocionados a la Embajada 
Rusa, donde le rindieron un un gran ho-
menaje, que nos hizo sentir orgullosos por 
nuestro padre, pero también por los logros 
de un gran pintor mexicano.

Otro gran momento fue cuando, a prin-
cipios de los años sesenta del siglo pasado, 
recibimos varias cartas de parientes Eppens 
que vivían en Alemania y en Suiza, que no 
conocíamos, ya que al morir mi bisabuelo, 
se perdió todo contacto con la familia en 
Europa. Nos informaron que habían com-
prado una tarjeta postal con el mural de la 
Facultad de Medicina y, al enterarse de que 
lo había hecho Francisco Eppens, fueron a 
la embajada de México en sus países, para 
conseguir nuestra dirección y así se reinició 
nuevamente el contacto con esos familiares, 
que curiosamente tampoco se conocían en-
tre ellos. Varios parientes nos visitaron y hasta 
la fecha, gracias a este mural, mantengo re-
lación fraterna con un primo que radica en 
Basilea, Suiza. 

Recientemente fui al Colegio Suizo, para 
tomar algunas fotografías del mural Suiza en 
México que realizó mi papá en 1982 en el 
Club Suizo. Su Director General, el Sr. Joerg 
Wiedenbach, nos informó que el Colegio 
adquirió el predio del Club y construirán 
nuevas instalaciones para el centro educati-
vo, por lo que desmontarán el mural, por lo 

Artemio de Valle Arizpe y muchos otros inte-
lectuales y amistades de la familia.

En torno al mural de la Facultad de Medi-
cina de la UNAM, recuerdo que en 1953, mi 
papá nos llevó a Alejandro mi hermano y a 
mí a la gran explanada donde está el mural 
y allí corrimos y jugamos a nuestras anchas. 
Como la niña que era, la visión de esta ma-
jestuosa obra se grabó en mi mente para 
siempre. Cada vez que puedo, voy a visitarlo 
a diferentes horas del día y desde distintas 
perspectivas y el resultado de mi visita, siem-
pre me deja un excelente sabor de boca 
y una gran emoción, tanto por su tamaño 
como por su gran composición y colorido.

Cuando en 1968, hizo el diseño del actual 
Escudo Nacional, nos pusimos felices, ya que 
es una gran emoción pensar que personas 
de todos los estratos económicos y sociales 
tienen en su bolsillo y ven a diario una obra 
de mi padre, además, este Escudo está más 

Gabriela Eppens y Jorge Wiedenbach en el Colegio Suizo, 
septiembre, 2013. 

Carta manuscrita de Eppens, reconociendo el apoyo de su familia.

S Gabriela Eppens Lascuráin S
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Acta de defunción.

Mi padre también era un hombre muy 
sensible y auténtico. Muchas veces pasába-
mos las tardes de los domingos escuchando 
“buena música” como mi papá decía, a sus 
compositores favoritos: Bach y Beethoven, y 
en muchas ocasiones se le llenaban los ojos 
de lágrimas de la emoción que le causaban 
ciertas composiciones, entre ellas la “Quinto-
ta” de Beethoven, como él la llamaba.

Fue también un hombre culto, simpático 
y divertido que tuvo siempre muchos ami-
gos, con los que le gustaba convivir y jugar 
dominó en el Club Suizo, al que ingresó des-
de que era muy joven. 

Como afortunadamente muchas veces 
trabajaba en la casa, cuando yo regresaba de 
trabajar, nada me daba más gusto que subir 
a su estudio, para ver el avance del cuadro 
que en aquel momento estaba pintando.

Tuvo la suerte de que toda su familia lo 
admiráramos mucho y, entre todos, lo ayu-
damos y apoyamos, algo que nos agradeció 
toda la vida. Finalmente, quiero dar gracias a 
Dios y a la vida por haber tenido un gran pa-
dre, el maestro Francisco Eppens Helguera, 
quien por su gran obra, vivirá para siempre, 
y por haber dedicado toda su vida creativa 
al gran país en el que siempre he vivido y 
espero seguir viviendo: mi queridísimo y ad-
miradísimo MÉXICO.

que cuando el Colegio ocupe el lugar don-
de estaba el Club moverán el mural, pero 
que planean reubicarlo para conservarlo 
como patrimonio del Colegio.

Busto del artista plástico realizado después 
de su muerte.

Molde del Busto de Eppens. 

S Eppens por Eppens S
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S Álbum personal S

Francisco Eppens Campillo padre 
del pintor.

Grupo en la casa de San Rafael 16 de enero de 
1943, de Izquierda  a derecha: tía Paz, tía Blanca, 
papá, mamá, Ana Luisa, Pato, yo, Pancho María Tere 
y gente del servicio.

El pintor en la playa con amigos.

Con su esposa y amigos en Acapulco, ca. 1947.El muralista con su familia en Mil Cumbres, enero de 1945.

Diseñando timbres en Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 1950. Gabriela y Alejandro Eppens 14 de marzo de 1964.
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Francisco Eppens y Joublanc con amigos, ca. 1951. La familia Eppens Lascuráin y amiga en la sala de su casa, 1968, 
Foto: Hans Eppens.

El maestro, esposa y amigos en reuniones sociales.

Despedida de soltero de Nacho Massieu 
Helguera.

La Familia Eppens Lascuráin, en 1974.El artista plástico en su casa.

Eppens con Guillermo Massieu.El pintor con su hija Gabriela, esposa y Pola.

Exposición de timbres Mr. F. S. Ellis comparando el último diseño con las primeras estampillas de Eppens.

Exposición en la sede del Partido Revolucionario Institucional, 1988.

Rodrigo y Gabriela Eppens Lascuráin en la exposición del 
maestro en el Palacio de Bellas Artes.

Instantáneas del pintor

S Álbum personal S
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The Baltimore Museum of Art, october, 1932.

The New Encyclopaedia Britannica, 1943-1973, en la que aparece la voz 
dedicada a Francisco Eppens.

S Documentos
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Proyecto de timbres, mayo de 1944. 

S Documentos S
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Concurso cartel, segundo lugar, abril de 1949.

Unión Mexicana de Pintores Muralistas y Escultores (Maestros y Ayudantes), 5 de abril de 1951. Concurso de cartel, segundo lugar, mayo de 1960.
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House of Humour and Satire- Gabrovo, Bulgaria, 15 de agosto de 1978.

Archivio Storico D’ Arte Contemporanea della Biennale. ca. 1978.

Consejo Nacional de Turismo, Presidencia, Secretaria Particular, 17 de marzo de 
1978.

Juan Fernando Fonseca, 14 de agosto de 1978.

S Documentos S
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Homenaje a  Francisco Eppens, El mural Mexicano, ca. 1990. 

S Conferencias

S Exposiciones
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S Exposiciones y conferencias S
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Un cuadro de caballete es el instrumento solista, el mural es toda la 

orquesta completa que puede ser visto por todo el público



El pintor, su esposa, familiares y amigos. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin.

M a u r i c i o 
César Ramírez 
S á n c h e z 

Los murales del Club 
Colonia de Boliche

En 1930 Francisco Eppens era un joven cuya actividad artística se cen-
traba o reducía al ámbito académico; pues, había ingresado a la Aca-
demia de San Carlos en 1927, en donde fue alumno de Enrique 
Ugarte e Ignacio Asunsolo.1 Ante la necesidad de obtener dinero 
para colaborar con la economía familiar deja los estudios e ingresa 
a trabajar con el arquitecto Roberto Álvarez Espinosa, en la Oficina 
de Edificios de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.2 Su 
paso por ésta lo vinculó con personas del medio del arte.3 Al mismo 
tiempo puede entenderse como una continuidad en su aprendizaje, 
pues su labor estaba centrada en la realización de dibujos.

Para Eppens la importancia de su paso por este lugar se debió a 
que a invitación expresa del propio Álvarez Espinosa se incorpora al 
movimiento muralista. En este sentido en él no tendremos el proce-
so característico de los artistas de la época, por lo menos de aquellos 
que se incorporaron al muralismo, pues llegaron a considerar que a 
través de éste alcanzaban la máxima expresión de su obra. Él por su 
parte, de la noche a la mañana, y con sólo 17 años, se vio enfrentado 
a los muros, cuando el arquitecto Álvarez Espinosa le dijo “necesito 
dos pinturas murales. Una sobre el billar y la otra sobre el boliche, 
serán de 10 a 12 metros cuadrados cada una.”4

Si bien los murales han desaparecido y en la actualidad sólo sa-
bemos que fueron realizados en el Club Colonia de Boliche, pues el 
artista nunca preciso la dirección exacta en que se localizaba el club.5 
Sólo llegó a recordar que el establecimiento se ubicó en la calle de 
Villalongín, cerca de donde actualmente se encuentra el monumen-
to a la madre.6 De las obras dijo: “los hice de tal forma que la figura 
central y única estuviera de lleno jugando el deporte a que estaba 
dedicado y los pinte a óleo sobre el muro de yeso.”7

Por el propio pintor puede saberse que no se le pidió ningún cono-
cimiento sobre la técnica mural; sin embargo, Álvarez Espinosa lo 
cuestionó sobre sus conocimientos tanto en boliche como en billar, 
sobre el primero sólo sabía que se estaba introduciendo en México. 
Pero, al parecer, pasó la entrevista al señalar que el segundo sí lo ha-
bía jugado; aunque, también debió ayudar que el arquitecto Roberto 
Álvarez conociera a la madre.

FES-Cuautitlán, UNAM

1 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco Eppens. El 
hombre, su arte y su tiempo, 
México, UNAM, 1988, p. 
18. Este autor recupera 
lo que Eppens dijo sobre 
sus maestros: “Asúnsolo, 
al principio, nos ponía a 
copiar un pie de yeso muy 
griego, muy académico, en 
barro. Una vez satisfecho 
con esa copia, nos metía 
al salón de modelo vivo. 
Entonces empezábamos 
a hacer creativamente lo 
que podíamos, corregidos 
por él. Ugarte nos dejaba 
hacer todo libremente sin 
influir en nuestra personal 
manera de hacer las cosas, 
pero corrigiéndonos y 
enseñándonos la técnica 
(con esto se adelantó 
mucho a su época). Nos 
sacaba al campo a dibujar 
mientras él tocaba su 
guitarra. En una ocasión, 
cuando vio una de mis 
acuarelas muy al estilo 
de Los Pacifistas (1930) y 
otra de unos Mendigos 
pintados en color verde con 
el fondo en sepia, hechos 
con la misma técnica, 
me dijo: ‘ahora píntalos 
al óleo, pero invierte los 
colores;’ esto significaba 
que estaba satisfecho con 
el trabajo y fue entonces 
cuando comencé a 
pintar esta técnica.”

2 Ibídem, dice al respecto: 
“hice algunas cosas más 
con él –refiriéndose a 
Enrique Ugarte- durante 
6 ó 7 meses y más tarde 
deje la Academia…tenía 
la inquietud de estudiar 
arquitectura en ese tiempo, 
pero ante la necesidad de 
dinero para vivir tuvo que 
prescindir de su propósito 
para cooperar con el 
gasto familiar”, pp.18-19.
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En la obra que se refiere al boliche se ve a 
siete hombres realizados, en su mayor parte, 
a través de líneas curvas; del techo pendían 
las lámparas, se alcanzan a ver dos de izquier-
da a derecha, aunque aparece el resplandor 
de una tercera. Todo parece indicar que se 
trata de un lugar en el que sólo tienen cabida 
los hombres, pues no aparece ninguna figura 
femenina. Ello no resulta extraño si se toma 
en cuenta que era un juego que estaba co-
brando importancia en los años treinta. 

Las figuras que realiza Francisco Eppens 
resultan bastantes estilizadas, en ellas no se 
perciben rasgos particulares en los rostros. No 
obstante, en lo que hace hincapié es en la 
movilidad de los personajes, pues en cada 
uno de ellos se encuentra una de las posicio-
nes que se llevan a cabo en el juego de boli-
che, desde que se toma la bola hasta que se 
lanza para derribar los pinos. Esta movilidad 
atraerá a Pancho Cornejo, quien comenta a 
Ramón Valdiosera: “llame a mi tocayo para 
felicitarlo cuando vi las fotos de sus murales. 
Hay fuerza y originalidad en el tratamiento, 
sobre todo, en cómo resuelve volúmenes y 
el efecto del movimiento”.10

Al ser estos murales las primeras obras 

De esta manera, aunque a Francisco Ep-
pens se le proporciona el tema, tiene que 
establecer la manera de representarlo y los 
materiales para hacerlo. El último punto fue 
el más complicado para él, pues era algo que 
no había practicado y tenía que resolverlo de 
manera inmediata. Por esta razón se inclinó 
por ejecutar su obra en óleo sobre aplanado 
de yeso. Como ya se dijo los murales desapa-
recieron; lo que imposibilita conocer los colo-
res utilizados.8 Por otro lado, llama la atención 
que estas obras no sean mencionadas en el 
catálogo de Orlando Suárez; lo que sin duda 
se debió a la propia decisión del artista. 

No obstante, podemos darnos una idea 
del dibujo que maneja en estas obras a tra-
vés de una fotografía en la que puede cono-
cerse el aspecto que tenía el mural dedicado 
al boliche; pues, del billar sólo se conoce la 
información consignada por Ramón Valdio-
sera, quien a su vez la obtuvo de Pancho 
Cornejo: “en aquel inicio de los años 30, hace 
hincapié en la forma en que Eppens resuelve 
el movimiento del brazo encogido que va a 
operar el disparo con el taco de billar y con 
una secuencia de líneas y tonos en los que 
se siente el movimiento”.9 

3 Así, conocerá a 
Justino Fernández y a los 
arquitectos Enrique de la 
Mora y Enrique Yáñez.

4 Valdiosera, 
op. cit., p. 25.

5 Ibídem, apunta: 
“en el Club Colonia 
ubicado por las calles 
de Villalongín, Francisco 
Eppens inicia su carrera 
de muralista; cuenta con 
el empuje de la juventud 
y la ambición de querer 
comerse espacio y 
más espacio”, p. 24.

6 Dato mencionado 
por el propio Francisco 
Eppens en el fragmento 
de una entrevista 
utilizada en la película 
Francisco Eppens 
Helguera: el hombre, su 
arte y su tiempo, director 
Ernesto Velázquez 
Briseño, México, D.F., 
Tv UNAM, 2010.

7 Valdiosera, 
op. cit., p. 27.

8 Orlando Suárez 
Inventario del muralismo 
mexicano, México, 
UNAM, 1968, p.133.  
La primera obra que 
se menciona en este 
catálogo es Mineros, 
fresco realizado, en 1939, 
en el Hotel Fundición, 
Zimapan, Hidalgo.

9 Valdiosera, 
op. cit., p.27

El boliche, 1930.

de Chirico. El pensar en este artista no resulta 
fortuito si consideramos que cobra una gran 
importancia dentro de las vanguardias. El pro-
pio David Alfaro Siqueiros creó la obra Retrato 
del sastre W. Kennedy, de 1919, en la que se 
muestra la influencia de la pintura metafísica.11

Aunque Francisco Eppens debió conocer 
la obra de De Chirico en el mural Boliche no 
ofrece la misma connotación que manejaba 
éste.12 De hecho, puede decirse que Eppens 
juega con el anonimato de los jugadores; 
pero, considerando que era un juego que 
aún no tenía mucha difusión en el país, pue-
de establecerse que este tipo de clubs tenían 
una clientela selecta e incluso podría decirse 
que no estaban abiertos a todo el público. 
Esto mismo, es la causa de que en la actua-
lidad se tenga poca información de estos 
centros.

Los murales realizados por Francisco 
Eppens para el Club Colonia tienen que 
verse como ejercicios de aprendizaje que 
le muestran al artista los alcances que po-
día tener en esta técnica. Tan es así que 
será hasta 1939 que vuelva a enfrentarse 
a los muros, dejando atrás la esquematiza-
ción de las figuras.

que realiza y, como ya se señaló, al no contar 
con la preparación necesaria para desarrollar-
los, tuvo que valerse o nutrirse de los trabajos 
que desarrollaba por esos años. Ejemplo de 
ello son el cuadro Jugadores de futbol, de 
1928 y la acuarela Músicos de Jazz, de 1929. 
En cuanto al primero vemos que las figuras 
se encuentran en movimiento y por lo mis-
mo se ven en diferentes posiciones, aunque 
por la misma dinámica del juego unos se en-
cuentran atacando mientras otros defienden. 

En Músicos de jazz el movimiento re-
sulta más notorio, pues las figuras no sólo 
se encuentran en diferentes posturas y to-
cando distintos instrumentos, sino que se 
contorsionan hasta tal punto, que resultan 
impensables algunas posiciones. De hecho 
esta imagen resulta muy cercana a las que 
realizó Miguel Covarrubias  en el libro Negro 
Drawing, de 1927 y del que no resultaría im-
pensable que Francisco Eppens lo haya co-
nocido, pues para ese momento Covarrubias 
era un dibujante que ya gozaba de fama en 
Estados Unidos y México.

Volviendo a la imagen tenemos que las 
figuras sin rostro, por momentos recuerdan la 
utilización del maniquí en la obra de Giorgio 

10 Ibídem., p.28.
11 Una fotografía de 

esta obra fue dada a 
conocer por David Alfaro 
Siqueiros en la revista 
Vida Americana, que 
el artista publicó, en 
el único número que 
apareció en mayo de 
1921, en Barcelona.

12 Olga Sáenz, Giorgio 
de Chirico y la pintura 
metafísica, México, 
UNAM, 1990, dice: “ya en 
esta obra de De Chirico 
comienza a utilizar el 
maniquí como signo 
humano –refiriéndose 
a El filosofo y el poeta-; 
sólo que al hombre 
sin rostro, ni sentidos, 
transformando sus 
características físicas para 
denunciar aquel vacío 
psíquico de la condición 
humana en la era de 
la tecnología, que de 
alguna manera percibía 
y le atormentaba,” p.52.

Músicos de jazz, 1929.Jugadores de fútbol, 1928.



Los Mineros del 
Hotel Fundición

Zimapán (significa sobre el cimate, raíz que se usaba para la 
fermentación del pulque), región que fue habitada por otomíes y 
quinamíes, evangelizada en 1522. La producción minera empezó 
a despuntar desde los primeros años de su colonización. La mina 
Lomo de Toro, produjo plomo durante 200 años y fue descubierta 
por el indígena Lorenzo Labra. Para 1790, los gambusinos descubrie-
ron las minas Bonanzas, San Cayetano y la Cucharilla.

En la primera década del siglo XX, se explotaban alrededor de 
treinta minas, entre las que destacaban las de Nuestra Señora don-
de se sustraía oro, plata y argentita; la Bonanza que producía, cobre 
y mercurio; la Albarrón generaba wulfenita; y la Balcones extraía ga-
leana y calcosita.

Actualmente existen algunos yacimientos de metales como pla-
ta, plomo y zinc. Las compañías que explotan los depósitos mine-
rales son: Compañía de Fresnillo S.A. de C.V., Compañía Minera de 
Zimapán, S.A. de C.V., Minera de San Miguel S.A., Industria Zimapán, 
entre otras. 

En el Municipio se ubica el Hotel Fundición, que guarda en su inte-
rior un poco de historia; pues, resguarda el retrato del Capitán de Caba-
llos Corazón, don Jerónimo Labra diputado, teniente general, que fue 

I n v e s t i g a d o r 
I n d e p e n d i e n t e

G u s t a v o 
H e r n á n d e z 
M o n t i e l

Las fotografías de este artículo fueron tomadas por su autor, 2013.

Los mineros, 1939, fresco.
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alcalde mayor de Real de Minas de Zimapán 
y protector de los indios chichimecas de la 
Sierra Gorda. También se encuentra su arma-
dura en el hotel, que conserva en los co-
medores un mural pintado en 1954, por J. L. 
Mariana.

En una visita personal al Hotel pudimos 
constatar también la existencia de pinturas 
de Andrés Audiffred y Jorge González Cama-
rena. Las pinturas fueron encargos del gene-
ral Wenceslao Labra, gracias a la amistad de 
éste con Pancho Cornejo. Sobre este proyec-
to Eppens recordó: 

Cuando íbamos a hacer los frescos de 

dicho hotel, llamamos al pintor Juan José 

Segura, ya que, según él, había inventa-

do una pintura que llamó “fresco al óleo”, 

pues se pintaba como el óleo sobre el 

aplanado fresco. Él fabricaba una pasta que 

se revolvía con la mezcla del aplanado y 

cuando le preguntamos en qué proporcio-

nes se mezclaba ésta con la del aplanado, 

no supo decírnoslo exactamente. Enton-

ces Pancho Cornejo le dijo: ‘Oye Segura 

tu pasta es de lo más insegura que hay’ y 

así resultó. En cuanto empezamos a usar-

la, el óleo resbalaba en la superficie como 

si pintáramos sobre vidrio; desechamos la 

mencionada pasta y empezamos a hacer 

pininos y a aprender a pintar al fresco se-

gún la técnica tradicional de tantos siglos.1

El fresco Los mineros de Eppens se en-
cuentra en malas condiciones, debido a la 
humedad que se filtra en la estructura; sin 
embargo, el Hotel ofrece todavía, la oportu-
nidad de admirar esos volumétricos cuerpos 
que el artista desarrolla desde sus primeros 
trabajos.

En esta obra presenta hombres en plena 
actividad dentro del socavón, las pinceladas 
del pintor logran esa textura que asemeja el 
interior de la mina. Los torsos desnudos per-
miten observar, el escultórico cuerpo que el 
artista delinea en el mural, en el que traza el 

1 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
UNAM, 1988, p. 53.

instante más intenso de ese agotador traba-
jo. Formalmente la representación de los mi-
neros es semejante a los dibujos que realiza 
Eppens para los timbres postales.

Las pinturas se encuentran en uno de los 
arcos del restaurante. Del lado izquierdo con-
templamos a dos hombres empuñando sus 
herramientas de trabajo y protegidos única-
mente por los cascos. El esfuerzo para extraer 
los minerales de las entrañas de la tierra es 
agotador, la pintura permite un íntimo dialo-
go entre el artista y el espectador, ya que se 
crea una asfixiante atmósfera en torno al di-
bujo, lo comprimido del espacio nos traslada 
a la escena misma de la mina “se siente” el 
sofocante calor de las entrañas del yacimien-
to mineral. 

La composición en forma piramidal invita 
a recorrer el mural de abajo hacia arriba, per-
mitiendo observar un juego de claroscuros 
con pinceladas firmes y fuertes, que logran 
su cometido: la representación volumétrica 
de las figuras, como gigantescas esculturas 

detalladamente trabajadas. El minero de la 
parte inferior permanece de espaldas, sus 
músculos se tensan, por esta razón se ad-
mira su fortaleza, más arriba, su compañero 
de frente, concentrado sin mirar otro objetivo 
que el certero golpe que tiene que dar.

Del lado derecho, el trabajo del minero 
es más complicado y pesado, su posición es 
sumamente incomoda, a pesar de ello sus 
manos empuñan fuertemente la herramien-
ta. Aunque el espacio es estrecho, las líneas 
sinuosas que el artista emplea, permiten al 
espectador contemplar una sensación de 
movimiento, se crea una dinámica de gol-
peteo, en la cual el trabajador de la parte 
superior, lleva un ritmo preciso con su pico. 
Más abajo, otro hombre de espaldas conti-
núa con la agotadora labor, a su lado, una 
escena estrujante, unas manos empuñando 
con gran fuerza un mazo, que se necesita 
para llegar a las entrañas de la tierra. El dibujo 
es el testimonio minucioso de esa agotadora 
labor. Una vez más, el trabajador no presenta 

S Los Mineros del Hotel Fundición S
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rostro, ¿será por qué éstos son seres anóni-
mos que cumplen las órdenes de los patro-
nes? Parece que el artista quiso simbolizar 
que los hombres son elementos desecha-
bles, para las insaciables industrias mineras. 
Los cuerpos desnudos indican el sofocante 
ambiente, al que se enfrentan esos hombres 
para extraer los minerales que las industrias 
necesitan para la producción. El mural revela 
las inseguras e insalubres condiciones de los 
mineros que persisten hasta nuestros días. 
Carlos Montemayor hizo referencia a las pe-
nurias de los mineros en los siguientes tér-
minos:

que simplemente era el impulso de un 

puñado de cuerpos humanos, miserables 

y dispares, puestos como objetos sobre los 

cerros impersonales que se disponían a vi-

vir, que se reunían para sobrevivir al precio 

que fuese; un puñado de cuerpos donde 

la vida dolorosa se apegaba a la tierra, al 

calor irracional para que entre esas ramas, 

entre ese polvo desértico y corrosivo, bro-

tara la vida, pudiera continuar brotando su-

peditada no tanto a las ideas o al corazón, 

no tanto a los antepasados enterrados al 

pie de la mina o al paisaje, a las ideas o a 

los apellidos, no, sino al trabajo, al pan, a la 

lucha ciega por vencer el hambre y que el 

pueblo persistiera ahí en los cerros, como 

la humedad bajo la hierba, como la hume-

dad de nuestros sentimientos bajo la vida.2

Frente del mural se observa, en la parte 
superior de una ventana, un detalle del inte-
rior de una mina, que presenta las elementa-
les herramientas de los trabajadores: un pico 
y un mazo en forma de cruz, coronados por 
unos grandes pilares de madera que sirven 
de soporte en el interior de los túneles. 

Finalmente encontramos, dos inscripcio-
nes alrededor del mural. En la parte superior 
de los mineros el artista plasmó la siguiente 
idea: “Tal fue la cantidad de plata que quedo 
infiltrada en estos hornos durante los mu-

2 Carlos Montemayor, 
Minas del retorno, 
México, Planeta, 2000, 
p.17. El texto continúa de 
la siguiente manera: “se 
aferró a su lucha solitaria, 
resentida y pobre, del 
minero arrojado al llano 
amplísimo del tiempo, 
de los ríos, buscando 
la pepita de oro, la veta 
todopoderosa en el 
silencio de la tierra. Era 
tarde para cualquier 
cosa; era tarde, a los 
veintiocho años, para 
empezar desde otro 
punto; sentía urgencia 
de vivir por levantar 
una mina, él, que al 
comenzar su trabajo 
sólo las había visto 
agotarse, inundarse, para 
saber que él también 
podía vivir, levantarse 
de sí mismo, pisar su 
tierra, sus rocas, como 
si pisara sus días, su 
nacimiento, su muerte”.

chos años de labor, que su último propietario 
al extraerla ofreció destinar dicha fortuna a la 
construcción de este Hotel Fundición, para 
prestigio del pueblo de Zimapán y como-
didad del turista”. Al lado se lee: “con todo 
respeto llego y me descubro orgulloso ante 
los genios del fuego y del arte musculoso, 
hombres fuertes que en la historia de Zima-
pán y contornos, cubrieron de fama y gloria 
estos gigantescos hornos”. Estas expresiones 
las pintó Eppens, para remarcar la importan-
cia de la actividad minera en esa región hi-
dalguense.

Eppens realizando 
su mural en el Hotel 
Fundición. Foto: Archivo 
Familia Eppens Lascuráin

S Gustavo Hernández Montiel S



El artista con su esposa e hijos, el señor León Helguera y  amigos, 1954.

El trabajo para 
el progreso

La información sobre la Compañía Helguera Hermanos es escasa.1 
Era propiedad de familiares maternos de Francisco Eppens. Dedica-
da a la distribución de muebles de baño y azulejos, como lo mues-
tra la única fotografía en blanco y negro que existe del mural y en 
la que apenas se alcanzan a ver muestrarios de colores, diseños 
y texturas. Era una de las dos distribuidoras exitosas del ramo que 
había en la capital.

La señora María Guadalupe Servín Massieu de Agüero, sobrina 
del pintor, nos contó que los hermanos Helguera eran cuatro: Igna-
cio, Enrique, Carlos y Guillermo. Ellos habían heredado de su padre 
las habilidades para el comercio, ya que él durante muchos años se 
dedicó a transportar carretas con ropa fina francesa, vinos, cristalería 
y otros enseres, de San Luis Missouri (EE. UU.) a San Luis Potosí y 
viceversa. La familia obtuvo su riqueza de la actividad comercial.2

Al parecer el estabalecimeinto cerró en los años 80, cuando ya 
había muerto alguno de los hermanos, e Ignacio y Carlos decidie-
ron irse a radicar a Chicago. No se sabe qué sucedió con el mural, 
algunas fuentes lo mencionan como deteriorado y otras destruido. 
Por ser un fresco, quizá sí fue destruido, después que los Helguera 
cerraron el negocio.

Recordemos que 1942 fue el año de la Declaración de las Na-
ciones Unidas.3 Después de incautar barcos con banderas de los 
países del Eje, dos embarcaciones petroleras mexicanas (Potrero del 
Llano en las costas de Florida y Faja de Oro), fueron hundidas por 
submarinos alemanes, a pesar de que nuestro país se había decla-
rado neutral, por lo que declaró la guerra a las potencias del Eje, el 
28 de mayo de ese año,4 designado como el Año del Esfuerzo. El 
presidente Manuel Ávila Camacho convocó a la unidad nacional de 
todos los mexicanos, declarando la guerra así:

México en la actual contienda guerrera se ha abstenido de todo acto 

de violencia y no ha escatimado ningún esfuerzo para mantenerse 

alejado del conflicto; que no obstante, las potencias del Eje han co-

metido reiterados actos de agresión en contra de nuestra soberanía; 

1 Se localizada en 
Isabel La Católica 
núm. 89, entre San 
Jerónimo y Regina, en 
el Centro Histórico de 
la ciudad de México.

2 Entrevista con la 
señora Servín Massieu 
de Agüero, el 21 de 
septiembre de 2013.

3 Firmada para 
defender la Carta del 
Atlántico y enfrentar al 
Eje Berlín-Roma-Tokio.

4 http://www.sedena.
gob.mx/index.php/
conoce-la-sedena/
antecedentes-historicos/
sedena/efemerides-
del-ejercito-mexicano/
mayo/150-28-de-mayo-
de-1942-mexico-declara-
la-guerra-a-los-paises-
del-eje Consultado el 
20 agosto de 2013.
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después, el 24 de julio de 1944, el Escua-
drón 201, salió hacia Estados Unidos para 
entrenarse y participar en el conflicto mun-
dial, siendo ésta la primera vez que soldados 
mexicanos combatirían desde el extranjero.

Eppens, como otros artistas, estaba in-
fluenciado por el imaginario imperante en el 
arte mexicano de la época: el antimilitarismo, 
anticolonialismo, antifascismo, según lo po-
demos pulsar en esta obra. Pero, también en 
cuanto a la valoración y la reivindicación del 
trabajo obrero como motor de desarrollo del 
México moderno.

El tema de la pintura fue El Trabajo, rea-
lizado en 1942, al fresco, de 7 x 3 metros. 
El pintor incluyó la inscripción: “El hombre 
mediante el trabajo, crea todos los bienes y 
detiene las fuerzas del mal”. Presenta a un 
hombre descomunalmente fuerte, vigoroso, 
como se advierte por los músculos marcados 
del abdomen, los pectorales y hombros. Una 
figura un tanto mecanizada también. Está 
presente lo femenino y masculino, a través 

que agotadas las gestiones diplomáticas, 

es imposible dejar de reconocer y de pro-

clamar, sin menosprecio del honor nacio-

nal y de la dignidad de la Patria, la existen-

cia de un estado de guerra y por lo tanto se 

decreta que el país se encuentra en esta-

do de guerra con Alemania, Italia y Japón...5

La colaboración entre México y Estados 
Unidos, llevó a los dos países a firmar un Tra-
tado Comercial en diciembre de 1942, con 
el que se diversifiracon las importaciones y 
exportaciones, para que ambos países pu-
dieran mantener su estabilidad comercial en 
pleno conflicto armado. 

La lucha de México contra el fascismo in-
cluyó la reducción de la venta de minerales 
para la elaboración de armas, al igual que 
la exportación de “braceros”,6 que fueron 
a trabajar a los campos de Estados Unidos 
para no perder las cosechas, así como para 
mantener en buen estado las vías ferroviarias 
norteamericanas (1942-1945).7 Casi dos años 

5 Ibídem.
6 Programa de 

trabajadores jornaleros 
conocido como 
Acuerdos Braceros 
México-Estados Unidos, 
que abarcaron de 1942 
a 1964 o 1967, según 
algunos autores. Ver la 
página WEB consultada 
el 20 de agosto de 
2013: http://www.
cemca.org.mx/UserFiles/
files/PSchaffhauser-
Capitulo.pdf

7 Ibídem.

El trabajo, 1942, fresco, destruido. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin

reflector sale de la ventana o vano de una 
construcción de varios niveles, de lo que po-
dría ser una “escuela”, lo que refuerza el dis-
curso acerca de que sólo con la conjunción 
del conocimiento, la ciencia, la técnica y la 
naturaleza, el hombre podrá lograr un esta-
do de bienestar, progreso y equidad.

El mural nos muestra a un artista cons-
ciente de su momento histórico, tanto en el 
plano nacional como internacional. Llama la 
atención que pintara este tema en una co-
misión no sólo particular, sino familiar, quizá 
impulsado por lo que se vivía y nadie podía 
quedar ajeno a los acontecimientos. Y claro, 
quienes frecuentaban el lugar eran trabaja-
dores del gremio de la construcción: albañi-
les, maestros de obra, arquitectos, entonces 
el mensaje del fresco establecía un vínculo 
con los clientes de la compañía.

de la luna y los rayos del sol (que poseen 
varios significados; por un lado el poder des-
tructor, el castigo, la maldad, por el otro,  la 
fertilidad, la luz y la fuerza). Los cuatro ele-
mentos: la tierra, el aire (por las montañas), 
el fuego (por el humo de las chimeneas) y el 
agua (por la nube que se observa en el cielo) 
están presentes. Simbólicamente están re-
presentadas las fuerzas naturales y el intento 
del hombre por dominarlas, para usarlas en 
su provecho, no para su destrucción.

Una conjetura del porqué pintó Eppens 
esta gigantesca figura, podría tener que ver 
con el momento que se vivía en el país y en 
el mundo. Claro está que en sus timbres ob-
servamos personajes titánicos, muy al estilo 
gráfico y plástico de la época. El trabajo, sobre 
todo del obrero y el campesino, enarbolaban 
las acciones del gobierno, no sólo mexicano, 
sino de los demás países, principalmente los 
que estaban en guerra.

La figura masculina, en la mano izquierda 
detiene unas formas metálicas amorfas, que 
no se distinguen bien, debido a la foto mis-
ma. Mientras que en la mano derecha sos-
tiene las herramientas que le sirven para su 
jornada: un pico, un martillo y una escuadra, 
las cuales las levanta en señal de fuerza, po-
derío, lucha, refiriéndose al carácter creador-
constructor del hombre.

En la escena las tres chimeneas de la fá-
brica están en plena actividad. Un libro abier-
to, contiene los conceptos: “Arte, Ciencia, Tra-
bajo”, pues sin ellos el hombre no avanza, 
ya que la ignorancia facilita la manipulación, 
la enajenación y el sentido acrítico de la 
realidad. El mensaje es: el trabajo dignifica, 
fortalece y reivindica al hombre, sea obrero, 
campesino, técnico, profesionista.

Para acentuar la escena el personaje con 
la cabeza inclinada parece invitar al especta-
dor a dirigir la vista al libro para leer los térmi-
nos ahí escritos. Se observa un microscopio 
sobre lo que quizá sea una bomba nuclear 
o un aparato científico, que podría simbolizar 
la investigación en ese campo, aunque en 
1945 se demostraría que la energía nuclear 
sería usada para la destrucción. La luz de un 

Reproducción del mular en la 
Revista Avante, mayo 1944, p. 21.
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El pintor, caricaturista, ilustrador y actor de cine, Matías Santoyo recién llegado de Estados Unidos, 
en donde triunfó, retrata a Francisco Cornejo en el Rancho del Artista, 1940. Rep. Revista Hoy, 
núm.160, México, 16 de marzo de 1940, p. 42.

Las Casas y Sor Juana 
en el Rancho del Artista

El Rancho del Artista fundado en 1938 por Francisco Cornejo (La Paz, 
Baja California 1892-Ciudad de México 1963), era un espacio cultural, 
restaurante y bar, con una vocación por difundir las tradiciones, cos-
tumbres, el arte y la cultura de nuestro país. Cornejo fue alumno de 
la Academia de San Carlos, contemporáneo del Dr. Atl. Pintó paisajes, 
escenas urbanas, retratos y realizó esculturas, según lo publica en 
la ficha del pintor el portal LatinAmerican Art, en la que afirma que 
pintaba temas aztecas y mayas. En 1911 fue a radicar a Los Angeles, 
California, y en San Francisco dio clases de Arte Antiguo de América. 
Participó en exposiciones en la ciudad de México, Los Angeles, la 
Stanford University y la California School of Fine Arts. Se menciona que 
una de sus obras más importantes son las decoraciones del interior 
y la fachada del Teatro Maya de Los Angeles, construido al estilo Art 
Decó, conocido como Mayan Revival Architecture, por el arquitecto 
Stiles O. Clements, en 1927. En la capital del estado de California, tenía 
un estudio de publicidad.1 En la década de 1930 regresó a México y 
en esa época inicia su singular proyecto del Rancho del Artista.2

Marcel González Camarena al final de un homenaje a su abuelo 
Jorge, cuenta sus recuerdos cuando lo acompañaba al Rancho del 
Artista:

Al morir su madre los tres hijos heredaron varias propiedades. Fran-

cisco heredó la de Avenida Coyoacán, que era como un pueblito que 

él había hecho allí, tenía su iglesita donde se celebraban fiestas tradi-

cionales como la bendición de los animales. Había una gran entrada 

y se hacía cada año un nacimiento con seres humanos y animales y 

San José era un gran modelo al que llamábamos Don Cuco.3

En el Rancho departían artistas, intelectuales, estrellas de cine, políticos. 
Era un centro social y cultural, en donde varios pintores plasmaron en 
sus muros frescos, temples, óleos. Pancho Cornejo (como era conoci-
do) estuvo siempre apoyado en esta aventura por su esposa, llamada 
princesa Nicté Há y con quien organizaba tradicionales posadas, entre 
otros muchos eventos, en la propiedad localizada en Av. Coyoacán.4

1 Sandra García, “Se 
recordó la vida de  
Gonzáles (sic.) Camare-
na”, junio de 2001.  
Tomado en abril 25 de 
2013 del  
sitio: http:// www.museo 
cjv.com/jorgegonzalez 
camarenaserecordo.htm

2 El Teatro continúa 
ubicado en el 1038 
South Hill Street, 
Los Angeles, CA; bajado 
el 15 de abril de 2012 
de la página: http://www.
latinamericanart.com/es/
artistas/francisco-cornejo 
/biografia.html

3 Sandra García, “Se 
recordó la vida de 
Gonzáles (sic.) Ca-
marena”, op. cit.

4 Manuel Ramos 
Medina y Ana Luisa 
Valdez Gonzáles Salas, 
Don Isidro Fabela y la 
Casa del Risco, Toluca, 
Fideicomiso Isidro 
Fabela del Gobierno 
del Estado de México-
Instituto Mexiquense 
de Cultura, 2003, P. 78.

L e t i c i a
L ó p e z
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5 Horacio Quiñones, “El 
arte se amalgama”, en 
Hoy, núm.160, México, 16 
de marzo de 1940, p. 42.

6 Ibídem., p. 100.
7 Ídem.

Con el Rancho Pancho Cornejo confron-
taría la idea acerca de que los artistas son 
seres solitarios, seguidos por admiradores y 
discípulos, pero que no conviven con otros 
artistas para no perder su popularidad, indivi-
dualidad creadora y ser los líderes de un gru-
po. Al respecto, el redactor de la revista Hoy, 
Horacio Quiñones aventuraba que con este 
proyecto cultural: “… es posible que muchas 
cosas sucedan en virtud de lo que Francisco 
Cornejo, pintor, mexicanista, talentoso y acti-
vo, está haciendo en una singular organiza-
ción que tiene veintiún meses de gestación: 
el Rancho del Artista”.5 Quiñones describe 
que era una construcción tipo “colonial ran-
chera”, asegurando que fue patrocinada por 
Cornejo y los artistas que se juntaban en tor-
no a él, donando obras para después rifarlas 
y de ahí obtener los fondos para la edifica-
ción del inmueble. Menciona que varios de 
los edificios ya estaban casi concluidos y que 
lo que seguía para Cornejo era la implemen-
tación de una galería de exposiciones. Apun-
tó que el Rancho contaba con dos patios, un 
jardín que contenía varias esculturas de los 
más famosos artistas tridimensionales de la 
época. En el Rancho convergían los artistas, 
más heterogéneos y regularmente se reu-
nían tres veces por semana para dirimir te-

mas de actualidad o artísticos que considera-
ran importantes, tales como el del desnudo 
al aire libre. Los pintores podían trabajar allí 
tranquilamente, intercambiar experiencias y 
conceptos, retroalimentarse y participar frater-
nalmente de la bohemia que ahí acontecía. 
Quiñones escribió:

Francisco Cornejo es el animador principal 

de esta gran idea: construir el club, el al-

bergue, el taller y el salón de exposiciones 

del pintor mexicano, sean cuales fueran 

sus tendencias, su escuela, sus motivos. 

Convertir el lugar en el corazón palpitante 

de todos los rumbos, hacerlo el centro de 

los artistas, el eje por excelencia de la obra 

artística nacional.6

Y concluye:

No cabe duda que este aunamiento de 

esfuerzos, que esta convivencia de ar-

tistas, avivará en forma verdaderamente 

trascendental a la pintura mexicana, cuyo 

famoso renacimiento amenazaba ya con 

languidecer. En la convergencia de escue-

las, de impulsos, de tendencias, de ideas, 

surgirá la competencia leal, el esfuerzo de 

superación, la escuela, el vigor que nece-

sita –nuevamente– la pintura mexicana, 

para rendir otra vez los valores que ya en 

ocasión semejante, cuando la Secretaría de 

Educación Pública era el ‘Rancho del Artis-

ta’, pudo rendir ante los valores universales 

del arte.7

En la inauguración del teatro del Rancho 
del Artista, se presentó el:

Cuadro Regional Yucateco de Pepe Talave-

ra, animador del teatro vernáculo peninsu-

lar desde 1906.

El teatro del Rancho del Artista se in-

augura bajo el signo del folklore y la ca-

rátula de Yucatán; se representará una 

pieza breve, de costumbres peninsulares, 

El carnaval de Mérida, y antes y después 

de la representación habrá números por 

Pancho Cornejo con Jorge González Camarena, Francisco Eppens, Leopoldo Méndez, 
Alberto Beltrán y otros personajes que se reunían en el Rancho del Artista, 1951. Foto: 
Archivo Familia Eppens Lascuráin.

Nicte-Ha y Balamkin, Rebeca Aguirre y Car-

men Molina, el trío Chichén Itzá y el “Chi-

no” Cocuy. Yo “levantaré” la cortina leyendo 

delante de ella unas cuartillas sobre los 

orígenes del teatro en Yucatán. Se espera, 

con razón, que el público se interese por 

este esfuerzo tan planeado y dirigido 

por Cornejo y Aragón Leyva.8

Incluso contó Eppens, que llegaron a 
presentarse los Voladores de Papantla, del 
Escolín, Veracruz. Sin duda que para los vi-
sitantes frecuentes del Rancho, el ambiente, 
los eventos y los intercambios culturales que 
ahí se sucedían, constituyeron un torrente de 
inspiración artística.

El Rancho concentraba actividades en 
torno a las diversas disciplinas artísticas, pero 
también promovía el turismo, ya que consti-
tuía un:

centro turístico que tenía todo, construc-

ciones que imitaban aquellas de la época 

virreinal en Taxco, Guanajuato, Cuernavaca 

y Puebla.

… se realizaron celebraciones de festivida-

des patriotas, religiosas y civiles; se tocaba 

música de mariachis y sones veracruzanos 

con marimba, se abordaba la gastronomía 

mexicana, se presentaban bailes folklóricos 

y danzas indígenas como aquella de los 

Voladores de Papantla.

… peleas de gallos, jaripeos y talleres de 

artesanías y artistas que trabajaban en estu-

dios construidos por Francisco Cornejo, …9

En los talleres del Rancho los artistas plás-
ticos podían realizar su trabajo creativo, tales 
como los muralistas Jorge González Cama-
rena, Antonio Ruiz “El Corcito”, Matías Santo-
yo, Miguel “El Chamaco” Covarrubias, Jesús 
Helguera y Eduardo Cataño (ambos pintores 
para calendarios), el fotógrafo Luis Márquez 
Romay y muchos otros que eran asiduos vi-
sitantes como: Francisco Eppens, Leopoldo 
Méndez, Alberto Beltrán, Salvador Almaraz, 
sin dejar de mencionar que por ahí circula-
ron también Diego Rivera, Frida Kahlo y David 
Alfaro Siqueiros, entre otros. Incluso se men-
ciona que se organizaron desfiles de modas 
como aquél de Ramón Valdiosera Berman, 
de diseños basados en trajes regionales 
mexicanos.10

El pintor Salvador Almaraz recuerda que 
Francisco Eppens lo invitó a ser su ayudante 
en algún mural, pero el irapuatense no acep-
tó debido a que ya trabajaba con González 
Camarena; sin embargo, fueron amigos, y 

8 Armando de Maria 
y Campos, “Olvidos y 
recuerdos del teatro en 
Yucatán a propósito de 
la inauguración esta 
noche del teatro del 
Rancho del Artista con 
teatro yucateco”, en 
Novedades, 24 de abril de 
1948 (sic). Tomado el 10 
de mayo de 2013 de la 
página WEB: http://www.
resenahistoricateatromexi 
co2021.net/transcripcio 
nes/655_480424.php? 
texto_palabra=

9 Viktour, “Arte y 
turismo”, miércoles 20 de 
octubre de 2010, tomado 
del sitio WEB el 15 de abril 
de 2013: http://viko-viktour.
blogspot.mx/2010/10/
arte-y-turismo.html

10 Ibídem. Algunas 
fuentes mencionan 
que también llegaban 
al Rancho: Alma Reed 
(“La Peregrina” de 
Álvaro Carrillo), Adolfo 
Best Maugard, Andrés 
Audiffred, Francisco Díaz 
de León, Francisco Zúñiga, 
Juan Cruz, el Bachiller 
Álvaro Gálvez y Fuentes, 
Raúl Anguiano, León 
Helguera (tío de Eppens), 
Fernando Gamboa, 
Joseph Raskob, José María 
Facha, Alfredo Guati Rojo, 
Agustín Aragón Leyva. Las 
estrellas de cine Pituka 
de Foronda, Lilia Prado, 
Aurora Segura, Raquel 
Rojas. Emilio “El “Indio” 
Fernández, protagonizaba 
escenas de celos a su 
esposa, la actriz Columba 
Domínguez, o a la mujer 
que en ese momento 
lo acompañara.

Artistas pintando un desnudo al aire libre con la rapidez 
necesaria para que el tiempo no modificara los valores 
de luz y color durante la realización, 1940. Foto: Rep. 
Revista Hoy, op. cit., p. 43.

.El trabajo en el Rancho del Artista permitía la confluen-
cia de estilos, formas, técncas, colores, que los artistas 
que trabajaban ahí lograban, 1940. Rep. Revista Hoy, op. 
cit., p. 43.
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dado el carácter de Eppens “alegre y dichara-
chero”, lo hizo pasar divertidos momentos.11

Cabe añadir que Francisco Cornejo diseñó 
la escenografía y el vestuario del primer ballet 
americano Xóchitl de Ted Shaw y Martha Gra-
ham, basado en el drama de una mujer inca, 
de la película de Cecil B. De Mille de 1915, La 
mujer que Dios olvidó (The Woman God For-
got) y que protagonizó Geraldine Farrar y Theo-
dore Kosloff, con música de Homer Grunn.12

El Rancho del Artista sobrevivió un año 
después de la muerte de Cornejo y cerró sus 
puertas en 1964. Eppens recordaba que el 
Rancho era: 

un sitio en donde artistas y artesanos tuvie-

ran estudios, hicieran obra y ésta se ven-

diera el sábado o domingo, días en que 

Pancho abría las puertas al público y había 

danzas folclóricas, buena comida y mejo-

res tragos. Transitaron por ahí Diego Rivera, 

muchos famosos y humildes artesanos y 

danzantes indígenas, quienes ‘alternaban 

con personajes de la política, como el li-

cenciado Luis I. Rodríguez, cardenista de 

gran fuste o candidato posible a una curul’, 

pasando por presidentes como… Miguel 

Alemán Valdés, Portes Gil, Ruiz Cortines y 

López Mateos…13

Eppens recordaba que se celebraban 
fiestas tradicionales religiosas y populares 
como la Fiesta de la Santa Cruz, el Jueves de 
Corpus Christi o la Bendición de los animales. 
Incluso declaró que alguna vez Walt Disney 
visitó el Rancho para conocer de cerca cómo 
eran las posadas, ya que en una de sus pro-
ducciones animadas tendría al “Gallo Pancho 
Pistolas”, como uno de los personajes prin-
cipales de su filme Saludos Amigos, 1942, 
inspirado en las costumbres y el carácter del 
mexicano. Eppens sostenía que:

El Rancho del Artista era ‘un centro de 

mexicanidad’, en el que los artistas plásti-

cos tomaban modelos, comentaban sus 

obras y proyectos, presentaban sus avan-

ces plásticos, las estrellas de cine sostenían 

11 Leticia López Orozco, 
“Salvador Almaraz y su 
epopeya mural”, en 
Crónicas. El muralismo, 
producto de la revolución 
mexicana, en América, 
núm. 13, México, UNAM-
IIE-DGAPA, 2009, p. 88.

12 Arturo Melgoza 
Paralizábal, Sensemayá. 
La ruta del sol poniente, 
México, UNAM-
Coordinación de Difusión 
Cultural-Dirección de 
Literatura, 2001, p. 187. 
(El Estudio. Textos de 
Difusión Cultural).

13 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
UNAM- Coordinación 
de Humanidades, 
1988, p.51. (Colección 
de Arte 42).

Pancho Cornejo con Eppens, el locutor Paco Malgesto y 
quizá algunas estrellas de cine, literatos, creadores plás-
ticos, ca. 1956. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin.

Dibujos de Eppens en una hoja membretada del Rancho del Artista, 
s. f., lápiz sobre papel cebolla. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin.

Cornejo con Fernando Gamboa, el Dr. Atl, Alberto Bel-
trán y Eppens, entre los identificables, 1951. Foto: Archi-
vo Familia Eppens Lascuráin. 

romances con políticos, causando escán-

dalo, los poetas se inspiraban, se presen-

taron exposiciones de José Guadalupe 

Posada, Mexico South de Covarrubias 

(en presentación privada), de las acuarelas 

de Valdiosera acerca de los descubrimien-

tos del arquitecto Jorge Acosta en Tula, en 

1940. La última Quema de Judas, después 

de ser prohibidos por el regente de la ciu-

dad, Ernesto P. Uruchurtu. Decisión que 

molestó muchísimo a Cornejo. Siqueiros 

contra Rivera por albergar a Trotsky. Atl pin-

tando a Alicia Echeverría, la modelo mexi-

cana más bella y reconocida modelando 

ropa de la Casa Valdiosera, o maldiciendo 

su sociedad con Cornejo en Los Angeles, 

Ca., que fracasó. Cornejo elaboró frutas de 

cera que se derritieron por el calor, mate-

riales aprovechados por Atl para hacer sus 

Atl colors.14

Francisco Díaz de León en su artículo 
“Guadalupe Posada y Pancho Cornejo”, alude 
a la muestra Cuatro siglos de xilografía en Mé-
xico, que en 1946, el Rancho del Artista había 
organizado y en la que se presentaron litogra-
fías del grabador. Díaz de León afirma que la 
exposición era la más completa sobre la obra 
del aguascalentense que hasta entonces se 
había exhibido, ya que incluyeron la gráfica 
publicada en los 11 números del periódico El 
Jicote, de corte político, publicado en 1881 en 
su ciudad natal. Díaz de León menciona que:

14 Ídem., p. 58. 
15 Francisco Díaz de 

León, “Guadalupe Posada 
y Pancho Cornejo”, 
bajado el 20 de agosto 
de 2013 del sitio WEB: 
h t tp : / /www. l i t e ra tu ra .
b e l l a s a r t e s . g o b . m x /
acervos/images/stories/
Heme ro t e ca_d i g i t a l /
rb_57_05_07/57_05_07_
a31.pdf

Exposición de grabado de José Guadalupe Posada en el Rancho. Tomado de la Web, el 20 de agosto de 2013: 
http://www.literatura.bellasartes.gob.mx/acervos/images/stories/Hemeroteca_digital/rb_57_05_07/57_05_07_a31.pdf

De nuevo, Pancho Cornejo vuelve a enfo-

car su interés en la obra de Posada. Para 

ello, reúne multitud de estampas e impre-

sos. Compra planchas originales. Medita en 

la gigantesca labor de maestro y trata de 

allegarse, mediante la colaboración de ins-

titutos de cultura, estudiosos y coleccionis-

tas, todo aquello que pueda contribuir a la 

realización de un conjunto en el que figu-

ran obras poco conocidas y nuevos datos 

biográficos al lado de lo más sobresaliente 

de Posada.15

En el Rancho del Artista en un evento que celebraban entusiastas los asistentes, entre 
los que destaca un Eppens sonriente, ca. años 50.
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Sin embargo, el ambicioso e integral 
proyecto de Cornejo entraría en la etapa de 
declive en los años sesenta, debido por un 
lado, a la muerte de dos de los líderes del 
movimiento que debilitó a la pintura mural 
mexicana, y la cada vez más esporádica asis-
tencia al Rancho de los pintores nacionalis-
tas que los sucedieron, y por el otro, a la 
mayor presencia de los pintores abstractos 
en el medio artístico mexicano.16

Manuel Horta narró que la muerte de 
Cornejo se debió a un infarto al miocardio, 
“sólo que esta falla en el corazón fue pro-
vocada por el desencanto, la pena, el dolor 
de ver desplomarse sus más caros ideales”. 
En las líneas siguientes se lamenta de todo 
el empeño, el compromiso, el entusiasmo, 
los esfuerzos, que Cornejo había puesto en 
el proyecto, por el que pasaron los pintores 
activos de 1938 hasta ese momento (sep-

La modelo posando pasadas las 4:30 pm, para que los 
artistas realizaran el desnudo al aire libre, 1940. Rep. 
Revista Hoy, op. cit., p. 42.

Pancho Cornejo en un evento en el Rancho. En la foto identificamos a Eppens y Gon-
zález Camarena, ca. 1955. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin.

16 Manuel Horta en su artículo "Sombras en el Rancho del Artista", publicado en Jueves 
de Excélsior, (Año 41, núm. 2122, del 21 de marzo de 1963), reseña así este proceso: “Su-
mido el Rancho del Artista en doliente ‘in pace’, la imaginación reconstruye páginas de la 
vida jubilosa de ese rincón amado. Veinticuatro años tiene el lugar que albergó celebrida-
des autóctonas y cosmopolitas. Al claro de luna, pasan por la escala los inmortales, amigos 
y camaradas desaparecidos… Nacho Rosas, el vigoroso retratista, Garduño el maestro 
callado y retraído; Ramos Martínez, eufórico y lleno de proyectos, Xavier Sorondo, poeta 
y periodista, entrañable amigo, que sigue viviendo en espíritu muy cerca de nosotros… 
Aragón Leyva, bibliófilo y discípulo de Brillant Savarin… Sombras en el silencio nocturno 
del Rancho alumbrado apenas por la llama de la esperanza que alimenta a los 70 años 
de su existencia , su dueño Panchito Cornejo… [quien confiesa emocionado con lágrimas 
en los ojos] ‘Esto es una pesadilla agonizante…’ [continúa Horta] Verbenas populares con 
regocijo y juventud… Lindas muchachas ofreciendo aguas frescas y los antojitos de la 
tierra en puestos enflorados… Bendición de animales en la mañana clara invocando a 
San Antonio Abad… Judas ruidosos en el Sábado de Gloria, con regalos para los pobres 
de la barricada… Y las posadas son el nacimiento en vivo, las bengalas multicolores, las 
letanías bajo las arcadas conventuales y la cena de Nochebuena a base de ‘romeritos’ 
y bacalao, ensaladas antañonas y ponches calientes… [se pregunta a sí mismo sobre el 
destino de los toritos que se quemaban en las fiestas, o los mariachis que las ameniza-
ban, para terminar diciendo] Sombras en el ‘in pace’ del Rancho y la melancolía incurable 
de Cornejo, a quien se negó todo impulso y mínima ayuda en su cruzada por conservar 
el folklore arrollado en esta época por las costumbres frívolas de yankilandia”.

tiembre de 1963), quienes habían realizado 
obras en el jardín del Rancho, expuesto en 
la galería y asistido a las diversas conferen-
cias que ahí se impartieron. Y en reconoci-
miento a Cornejo apuntó:

Dinero, fuerza física, desinterés y gran fer-

vor puso Cornejo en su empeño. Gracias 

a su renovado entusiasmo, resucito en 

sus dominios, la bendición de los ani-

males en el consagrado a San Antonio 

Abad… Las ‘posadas’ típicas con su leta-

nía cantada bajo las arcadas añorantes, 

con su ‘nacimiento’ vivo y las piñatas que 

decoraba suntuosamente, hacían la deli-

cia de paisanos y turistas… Rubricaban el 

firmamento nocturno, las bengalas y los 

cohetes de oro, el frío invierno se atacaba 

con las ‘canelitas’ y las hojas de naranjo… 

Juventud bohemia, alegría de vivir”.17

Sin duda, que el Rancho había logrado 
ser el lugar de convivencia social y artística 
más importante de la época. Horta mencio-
na que en él, su creador formó una heme-
roteca importante, se servían platillos típicos, 
se montaban ofrendas el “Día de Muertos”, 
los festejos patrios y la presentación de bai-
lables regionales como las danzas de los 
Comanches, de los Moros y de los Viejitos. 
Pero, Cornejo:

sintió decaer su ímpetu cuando le fueron 

abandonando sus amigos, cuando cerra-

ron todas las puertas a las que acudió en 

busca de ayuda… Toda su obra de años, 

se desplomaba… Una tarde, con los ojos 

húmedos me confesó que había puesto 

en venta su propiedad… El culto a las cos-

tumbres mexicanas, a las tradiciones, a las 

estampas viejas, se deshacía ante la inva-

sión de lo moderno y lo exótico…

… [en] su casona de Mixcoac… [su] co-

razón dejo de latir una mañana lluviosa y 

gris… Al último bohemio le había matado 

el dolor del abandono, el silencio y la ti-

niebla en su propio rincón en donde sólo 

quedaban ecos de la canción bravía de 

los cohetes de la feria, de la risa de mujer 

que terciaba el rebozo de Santa María so-

bre el pecho retador, junto al palenque y 

bajo el sol de Fuego”.18

Sin duda, que el movimiento de los jó-
venes artistas mexicanos aglutinado en 
la llamada Ruptura y la política cultural del 
Estado dirigida a apoyar a la nueva gene-
ración de creadores abstractos a través de 
exposiciones, salones, financiamientos, con 
miras a entrar “a la universalidad y dejar los 
localismos o regionalismos”,19 y a abandonar 
la pintura de contenidos ideológicos y polí-
ticos,20 facilitándoles a los jóvenes artistas lo 
que hoy conocemos como el mainstream 
(galerías, museos, crítica de arte), contribuyó 
al debilitamiento del proyecto del Rancho.

En cuyo contexto, Eppens realizó entre 
1942 y 1943, dos frescos en sendas paredes 
frontales de la capilla que funcionaba como 
biblioteca de arte. Uno de los frescos tuvo 
como tema a Fray Bartolomé de las Casas 
y el otro a la llamada “Décima Musa”, Sor 
Juana Inés de la Cruz (Juana de Asbaje). Mu-
rales que le sirvieron a la madre del pintor 
para preguntarle al Dr. Atl acerca del trabajo 
creativo de su hijo, a lo que éste le contestó 
que “el futuro de la pintura mural está en 

17 Manuel Horta, “De 
tristeza murió Pancho 
Cornejo”, en Jueves de 
Excélsior, Año 42, núm. 
2149, 26 de septiembre 
de 1963, p. 35.

18 Íbidem.
19 Siguiendo 

los principios del 
expresionismo abstracto 
y los preceptos del 
centro de poder cultural 
y artístico que significaba 
Nueva York, así como 
la promoción desde la 
Sección de Artes Visuales, 
de la Unión Panamericana 
dirigida por el cubano 
José Gómez Sicre, que 
promocionaba el ideario 
e imaginario de los 
artistas abstractos desde el 
Boletín de Artes Visuales.

20 Siqueiros había 
estado preso desde el 9 
de agosto de 1960 por 
el delito de disolución 
social, pero el apoyo de 
artistas e intelectuales de 
México y del mundo que 
protestaron enérgicamente 
por el hecho, demostró 
la trascendencia y el 
reconocimiento a la 
pintura mexicanista y sus 
protagonistas. Siqueiros 
fue indultado el 13 de 
julio de 1964. Cierto 
es que cada vez hubo 
menos comisiones para 
los pintores muralistas 
frente al auge de la pintura 
formalista en México.

Eppens y su esposa, Jorge González Camarena y señora, con Pancho Cornejo en un 
evento, ca. 1950. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin.
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Eppens y en González Camarena, Eppens es 
un verdadero artista”.21

Eppens resuelve en un medio círculo la 
representación del encomendero dominico 
Bartolomé de las Casas, conocido después 
como “Protector de los indios” o “Padre Las 
Casas”, Obispo de Chiapas, quien cumplió 
con la encomienda, pero sin maltratar a los 
indios, defendiéndolos con osadía, para sal-
vaguardar su libertad bajo la fe cristiana. Sin 
embargo, Las Casas es reconocido por algu-
nos historiadores como un verdadero icono 
de valor y justicia, mientras que para otros 
no, ya que en el ánimo de salvar a los in-
dios americanos, Las Casas pidió que se sus-
tituyeran con negros africanos, retractándo-
se después, pero éste hecho para muchos 
contradice el carácter bondadoso del fraile, 
pero nadie puede negar que en su tiempo 
el ideario de Las Casas fue fundamental, e 
incluso radical, para la defensa de los indios.
En diversos textos nos legó testimonios de 
la crueldad con la que fueron tratados los 
nativos de los lugares a los que llegó para 
cumplir con la encomienda y de los hechos 
que acontecieron durante su estancia en 
esas poblaciones (Santo Domingo, Chiapas, 
Cuba): Brevísima relación de la destrucción 
de las Indias (1552) e Historia de las Indias 
(1559). El predicador adquirió una sólida for-
mación teológica y jurídica, que le sirvieron 
para efectuar mejor la defensa de los indios, 
de quienes impulsaba su libertad y el mejo-
ramiento de sus condiciones de vida, inclu-

so presionando a la monarquía. Las Casas 
dio la primer misa para el Nuevo Mundo, en 
Santo Domingo (conocido entonces como 
La Española). 

Es considerado por muchos como el pri-
mero en la defensa de los derechos huma-
nos para los indios. El fraile sevillano mendi-
cante promovió abolir la encomienda, para 
que convivieran todos los integrantes de la 
sociedad (españoles e indios).22

Cuando llega a Chiapas narra que los na-
turales eran personas cariñosas, generosas, 
hospitalarias, serviciales, y que ofrecían fies-
tas, en las que bailaban, compartían comi-
das y adornaban con arcadas de flores los 
caminos y calles por donde pasaban los mi-
sioneros ya maltrechos por el azaroso y des-
conocido camino para llegar a esa región.23 
Afirmó que los indios esperaban ser educa-
dos en la fe de Dios, a pesar del abandono 
de los encomenderos, quienes tenían como 
su principal misión catequizarlos, e incluso 
se lamentó de la:

Oh ceguera grande de los cristianos que 

el que más enseñó a los indios fue una o 

dos veces en el año, cuando iba a ver sus 

ganados y coger sus tributos! Juntábalos a 

palos en la iglesia y decíales el credo en 

latín y los mandamientos en romance, si 

los sabía; y los oí yo alabarse muchas veces 

de esto y llamar a los indios perros empe-

rrados que no querían saber las cosas de 

Dios ni creer en él”.24

Las Casas vio culminado su sueño de li-
quidación de las encomiendas, el 20 de no-
viembre de 1542, prohibiéndose también 
usar a los indios para trasladar a sus “dueños” 
y continuar siendo sus esclavos. Y en algunas 
otras ciudades americanas, localizadas en las 
islas colindantes con Santo Domingo, se pro-
hibió el tributo y cualquier forma de servicio 
personal por parte de los naturales a los es-
pañoles.

En 1543 recibió el nombramiento de Obis-
po de Chiapas. Y un año después llegó a la 
recién instituida diócesis chiapaneca. Ahí, el 

21 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco Eppens. 
El hombre, su arte y su 
tiempo, op. cit., p. 58.

22 Cabe añadir que 
su padre Pedro de las 
Casas, viajó con Cristóbal 
Colón a América, en el 
segundo viaje que el 
genovés realizó en 1493. 
Casi diez años después, 
el religioso participa 
con su padre en la 
expedición de Nicolás de 
Ovando en 1502, quien 
había sido nombrado 
nuevo gobernador de La 
Española. En la isla, padre 
e hijo se dedicaron a 
la agricultura e incluso 
eran propietarios de 
esclavos. Después de 
estos acontecimientos 
Las Casas logra su 
“conversión” a favor 
de los desposeídos 
y desvalidos.

23 Cfr. Tomás de la 
Torre (Fray), Diario de 
Viaje De Salamanca a 
Chiapas, 1544-1545, 
Caleruega, Burgos, OPE, 
1985, p. 159. Bajado 
el 25 de octubre de 
2012, de la página WEB: 
http://www.dominicos.
org/grandes-figuras/
personajes/bartolome-
de-las-casas/a-la-
conquista-de-chiapas

24 Ibídem.

Eppens en el Rancho del Artista en una reunión con 
amigos entre los que destacan, José Mancisidor, Jorge 
González Camarena, Juan O´Gorman y Dolores Olmedo. 
Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin

20 de marzo de 1545 presentó una carta pas-
toral, en la que estableció que aquellos que 
poseyeran esclavos o fueran encomenderos, 
aún estando en el umbral de la muerte no 
tendrían la absolución, excepto si hubieran 
dejado en libertad a los indios y les hubie-
sen devuelto sus bienes. Incluso sentenció 
que cualquiera que hubiese maltratado a los 
indios también estaría descomulgado. Estuvo 
dos años en la diócesis chiapaneca y uno 
de sus últimos esfuerzos en torno a lograr el 
respeto y un mejor trato a los indios, lo cons-
tituyó la redacción de los 12 puntos de su 
Confesionario, un prontuario para administrar 
el sacramento de la confesión y por el cual 
se negaría la absolución a los españoles que 
continuaran con la práctica de la encomienda 
y no se hubiesen arrepentido de ello.

Luego, a fines de 1547 regresó a España, 
en donde fue acusado de traición a la coro-
na, por su oposición a la dominación espa-
ñola en sus colonias. La monarquía decretó 
en 1548 que se quemaran todas las copias 
que existieran del Confesionario de Las Casas, 
que había suscitado un fuerte enfrentamiento 
formal entre el Obispo de Chiapas y los teó-
logos del reino, conocido como Debate de 

Valladolid (1550-1551), y en el que confrontó 
al teólogo y jurista Juan Ginés de Sepúlveda.

Este último sostenía que la esclavitud y el 

sometimiento de los indios estaba justifica-

do por causa de sus pecados como paga-

nos y que su bajo nivel de civilización, re-

quería que fueran pacificados y enseñados 

por los españoles. Bartolomé por su parte 

argumentó que los indios si tenían cierto 

nivel de organización social y que la mi-

sión de paz era la única manera de lograr 

la conversión de los nativos, además de 

que estos preferían el sufrimiento a manos 

de tribus más fuertes, al que eran someti-

dos por los españoles… El debate quedó 

inconcluso, pues los jueces nunca llegaron 

a pronunciarse.25

El trabajo de fray Bartolomé de Las Casas 
fue fundamental dentro de la monarquía, 
fungiendo como una suerte de procurador. 
Incluso recibió la visita de miembros de la 
nobleza indígena, que llegaron a visitarlo a 
España para contarle sus penurias. Logró tan-
ta influencia en las decisiones en materia de 
indios que muchos han pensado que era Las 25 Ibídem. 

Fray Bartolomé de las Casas, 
1942-1943, fresco, destruido.

S Leticia López Orozco S
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Casas el que decidía en torno a los asuntos 
de ellos y en la designación de los miembros 
del Consejo de Indias.26

En el mural de Eppens, de 3.5 metros de 
diámetro, vemos a un doliente Las Casas 
que llora hincado sobre el pecho de un indio 
desfallecido, al que sostiene y abraza porque 
quizá está muerto, dada la forma en que 
cuelgan las manos y los pies, que se miran 
completamente sin fuerza. Los principales 
atributos de la orden están presentes: deco-
raciones pintadas que podrían aludir a una 
flor de lis estilizada enmarcan la escena, y el 
rosario, que le fue revelado a Santo Domingo 
de Guzmán, fundador de la orden, por la Vir-
gen María. El pintor incluyó a un querubín en 
el remate del medio círculo, para simbolizar 
la intermediación del contacto del canónigo 
con Dios.

Eppens resuelve la escena con líneas cir-
culares, amplias, vigorosas, cuya composición 
la definen líneas diagonales que incluso lle-
gan a cruzarse. El traje del fraile, y que podría 
ser una cogulla, pero que también alude al 
sayal de los franciscanos, más que al hábito 
blanco (castidad) y negro (vida de penitencia) 
de los dominicos. Porta el rosario que distin-

gue a los dominicos, pero también porta el 
cordón de la orden de San Francisco de Asís 
y sus pies descalzos se asoman por debajo 
de la túnica religiosa, unificando con ello, a la 
primera congregación religiosa que protago-
nizó la encomienda en la Nueva España y en 
el nuevo continente. El pintor incluye el nom-
bre del “Protector de los Indios” en el medio 
círculo que circunda la escena. Asimismo, 
concentra la historia y el ideario de Las Casas 
en una inscripción que incluye en la base del 
mural: “Dad al indio lo que es del indio”.27

Las Casas exhibe la tonsura romana, la 
cabeza afeitada en forma de círculo que usa-
ban los clérigos jóvenes que obtenían el pri-
mer grado en la orden. Significa la renuncia 
al mundo terrenal, a la muerte del hombre y 
al renacimiento del nuevo ser religioso. Esta 
práctica está en desuso en la actualidad. Des-
conocemos la paleta que pudo haber em-
pleado el artista, pero quizás fueron tierras y 
ocres por el tema de la pintura: la piel more-
na, el hábito café, el cordón de lana cruda, la 
flor de lis.

En otro muro de igual forma, Eppens re-
presentó a Juana Inés de Asbaje Ramírez de 
Santillana, mejor conocida como Sor Juana 

27 José Clemente 
Orozco, ya había pintado 
en 1926, sus frescos 
sobre la Conquista, en 
la Escuela Nacional 
Preparatoria, hoy Museo 
Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, en donde 
dedica una sección a 
fray Bartolomé de las 
Casas abrazando y 
besando a un indio. 

Inés de la Cruz, quien desafío a las institu-
ciones civiles y religiosas del siglo XVII, al in-
gresar a la Universidad que estaba restringida 
sólo a los varones. La poetisa refleja en su 
obra su vida personal y la de la sociedad de 
su época, caracterizada por el agotamiento 
político del gobierno del Virreinato de la Nue-
va España, consecuencia del propio debilita-
miento de la corona española, así como por 
movimientos de descontento social, político, 
económico.

En el fresco Sor Juana incluye a la llamada 
“Décima Musa” joven, con la cabeza levan-
tada hacia el cielo, para que la inspiración 
divina la toque y pueda escribir sus versos, 
en una relación mística con Dios. La monja 
está sentada sobre sus pies con las rodillas 
al frente, las manos extendidas en actitud de 
pedir y recibir. El pintor incluyó los atributos 
para identificar a la poetisa: la pluma y el ro-
sario, que implican para ella un dilema. Con 
los pliegues de la esclavina y el hábito, el 
pintor dota de ritmo y movimiento la escena. 
Incluye el nombre de Sor Juana Inés de la 
Cruz y la inscripción “La alegría del alma está 
en la acción”.

El mural está resuelto como el dedica-
do a Las Casas, con un medio círculo re-
matado con un querubín, y las mismas de-
coraciones que podrían aludir a pámpanos 
vegetales, enmarcan la escena. El “Fénix de 
América”, como también se le conoce a la 
religiosa, transitaba entre dos inclinaciones, 
una que buscaba la verdad del hombre por 
medio de la ciencia, como heredero de la 
tradición racionalista del Renacimiento, y la 
otra, que pretendía mantener la tradición 
escolástica y el feudo como modo de or-
ganización social y espiritual. En medio de 
estas dos posiciones en pugna, Sor Juana 
logró transmitirnos las contradicciones e 
ideas de su época, que se debatieron entre 
la concepción de una sociedad nueva y las 
obsesiones religiosas de quienes dirigían 
política y espiritualmente el “Reino de Dios” 
en Nueva España.28 Eppens logra represen-
tar en la cara de la religiosa ese titubeo en 
el que estuvo inmersa. Se ve su rostro su-

plicante y sereno, entregada a los designios 
de su Dios.

La monja viste un hábito blanco y el esca-
pulario marrón, característicos de la Orden de 
San Jerónimo, orden de clausura monástica 
y contemplativa, que se acogía a la soledad, 
al silencio, la oración y la penitencia. El pintor 
plasma a Sor Juana portando en el pecho el 
medallón de carey, con el que normalmente 
se le representa, pero en lugar de la imagen 
asociada con la Asunción de la Virgen, o al-
gún pasaje mariano como se acostumbraba 
en la época, Eppens reinterpreta dicho sím-
bolo y contiene en el emblema una escena 
como de confrontación entre indios, pues se 
observan dos hombres con taparrabos, el tor-
so desnudo y una lanza en la mano.

A Sor Juana le tocó el incipiente sentido 
nacionalista de la Nueva España, en un mo-
mento en que la crisis del concepto Estado–
Iglesia mostraba su decadencia y surgían los 
principios libertarios e independentistas. “En 
este aspecto, a pesar de sus contradicciones, 
Juana de Asbaje es precursora de la naciona-
lidad mexicana que surgía, lenta y afanosa-
mente, de las entrañas de la antigua socie-
dad novohispana”.29

Las formas volumétricas, contundentes, 
de gran ritmo y movimiento, acompañarán 
a muchas de las pinturas monumentales 
del pintor potosino. El reto era enfrentar el 
espacio en blanco, interpretar el tema con la 
técnica y el soporte que le sirvieran para de-
sarrollar su mensaje.

Los murales fueron destruidos, junto con 
muchos de los que albergaba el Rancho del 
Artista, el cual llegó a causarle ciertos mo-
mentos de incomodidad al pintor, según re-
cordó con Valdiosera que “su esposa le tenía 
resentimiento a sus amigos, y los privaba de 
visitar su casa”. Aunque, su biógrafo asegura 
con cierta ironía que Eppens era casi un san-
to listo para irse al cielo “aunque sea para vivir 
con dos de las once mil vírgenes”.30 El pintor 
dejo de frecuentar el Rancho al comenzar 
sus murales en la Ciudad Universitaria.

28 Agustín Cué 
Cánovas, “Juana de 
Asbaje y su tiempo”, 
serie de artículos en 
El Nacional del 29 de 
noviembre, 6, 15, 21 y 27 
de diciembre de 1951 
y 5 de enero de 1952. 

29 Ibídem
30 Ramón Valdiosera 

Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, 
su arte y su tiempo, 
op. cit., p. 58.

Sor Juana Inéz de la Cruz, 
1942-1943, fresco, destruido.

26 Vid. Juan Friede, 
Bartolomé de las 
Casas, precursor del 
anticolonialismo: su 
lucha y su derrota, 
México, Siglo XXI Editores, 
1974; y también: Tzvetan 
Todorov, La Conquista 
de América. La cuestión 
del otro, México, Siglo 
XXI Editores, 1987.
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El Hospital Infantil de 
México Federico Gómez

El Hospital Infantil de México es una institución de salud pública de 
gran importancia para el país, que brinda consulta a cientos de ni-
ños con las más variables enfermedades, las cuales, los médicos 
tratan de sanar. Pero, no es todo lo que la institución ofrece a los 
pacientes; también los impulsa a contemplar el arte a través de la 
pintura mural. Tal vez, con la angustia, preocupación y zozobra por 
la que atraviesan los enfermos, esas pinceladas pasen inadvertidas, 
pero los murales están ahí listos para ser descubiertos.

La historia del Hospital se remonta a 1933, cuando algunos de 
los miembros de la Sociedad Mexicana de Pediatría realizaban reu-
niones científico-literarias, entre los asistentes destacaban los doc-
tores Mario Torroella, Cárdenas de la Vega y Federico Gómez, ade-
más del arquitecto José Villagrán García. La construcción se inició 
después de que la Administración de la Beneficencia Pública otorgó 
un terreno de 20,000 m2 en los alrededores del Hospital General de 
México. La proyección del conjunto se asignó a Villagrán García. Con 
la construcción de éste y otros hospitales comienza la modernidad 
del sistema de salud en México.

La primera noticia acerca de la inauguración del Hospital la públi-
co El Nacional, el miércoles 28 de abril de 1943:

El próximo viernes a las once horas será inaugurado por el Señor 

Presidente de la República, El Hospital del Niño, una de las mejores 

Instituciones de su género en la América Latina. Durante la ceremo-

nia inaugural de doctor Baz, pronunciará unas palabras alusivas, y 

el doctor Federico Gómez, Director del establecimiento explicará la 

función social del propio hospital.

El viernes 30 de abril, El Nacional informó: “Hoy a las diez horas 
el Sr. Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho, 
inaugurará el Hospital del Niño, construido por la Secretaria de Asis-
tencia Pública en la calzada de la Piedad y que forma parte del Gran 
Centro Médico”.

G u s t a v o 
H e r n á n d e z 
M o n t i e l
I n v e s t i g a d o r 
I n d e p e n d i e n t e

Eppens en plena Creación de su mural Protección al Niño, 1951, destruido.
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El estreno del inmueble causó un gran 
revuelo entre la clase política; todo el gabi-
nete asistió al magno evento, además de los 
invitados especiales; de último momento, el 
presidente no acudió por una amigdalitis. El 
Hospital del Niño se declaraba como uno de 
los mejores de Latinoamérica.

El Hospital del Niño una de las obras de 

servicio social más importante que se ha 

realizado en México por el Régimen que 

preside el Sr. General Manuel Ávila Cama-

cho, fue inaugurado ayer a nombre del 

Primer Magistrado por el Sr. Secretario de 

Comunicaciones y Obras Públicas, Gene-

ral Máximo (sic.) Ávila Camacho, en solem-

ne ceremonia organizada por la Secretaria 

de Asistencia Pública. En la tribuna de ho-

nor además del representante del Primer 

Magistrado tomaron asiento los señores 

doctor Gustavo Baz, Secretario de Asis-

tencia Pública; licenciado Miguel Alemán, 

Secretario de Gobernación...1

El director del Hospital, el Dr. Federico Gó-
mez, mencionó:

La administración del C. General de Divi-

sión don Manuel Ávila Camacho, quien 

colocó al frente de la Secretaria de Asis-

tencia Pública a dos viejos luchadores del 

bienestar social, los doctores Gustavo Baz 

y Salvador Zubirán, quedando automática-

mente asegurada en forma definitiva la ter-

minación de la obra, pues no solo hemos 

encontrado en ellos la absoluta compren-

sión del problema, sino que han aportado 

trabajo, ideas y entusiasmo de tal manera 

que no únicamente la vemos concluida 

ahora, después de diez años de luchar…

Pedimos la cooperación de todos aquellos 

que deseen tener la inmensa satisfacción 

de hacer el bien a los que no han tenido 

fortuna… A todo este grupo social le pedi-

remos que sean nuestros benefactores y 

que sostengan para el hospital una cama 

o dos o más. Sus nombres quedaran inscri-

tos en los muros claros de nuestras salas y 

las camas por ellos sostenidas llevaran una 

sencilla placa recordatoria con su nombre.2

La fundación del complejo médico causó 
gran eco en la prensa, ya que en días pos-
teriores a la apertura se invitaba a visitarlo, 
durante todo el mes de mayo entre las 11 y 
las 13 horas. La salud pública era uno de los 

1 “EL Hospital del 
niño, inaugurado”, en 
El Nacional, México, 1 
de mayo de 1943, p.1.

2 Ibídem, p.8

problemas urgentes que el gobierno de Ávi-
la Camacho debía atender, pues la población 
enfermaba y por falta de atención médica 
moría, puesto que no contaba con los cen-
tros de salud para una atención apropiada. 
Por este motivo durante su gestión se cons-
truyeron por toda la república varios centros 
de atención médica, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social se funda oficialmente el 19 
de enero de 1943, pero inicia operaciones 
hasta el 1 de enero de 1944. Por esas fechas 
un editorial de El Nacional sostuvo:

Para quienes tienen el cuidado de revisar 

las estadísticas de enfermedades y mortali-

dad infantil, este problema salta de relieve 

como uno de los que merecen urgente 

remedio, siquiera sea para nivelarnos con 

países que ocupan un término reducido de 

fatalidades, ya que México figura entre los 

menos favorecidos. Por razones bien claras 

es en esta capital donde se juntan los fac-

tores más desfavorables, en las barriadas 

pobres, contra la salud y crecimiento nor-

mal de los infantes; y ello justifica el gasto 

de varios millones… un servicio médico-

quirúrgico para la infancia de la más alta 

calidad… Desde tiempo atrás. Asistencia 

pública se preocupó de enviar a acredita-

dos centros universitarios del extranjero a 

un grupo de graduados para ampliar sus 

conocimientos.3

El folleto que se entregó en el estreno del 
nosocomio da la bienvenida en los siguien-
tes términos:

El Hospital Infantil de México abre sus 

puertas a todos los niños enfermos de Mé-

xico que procedan del Distrito Federal o de 

cualquier otra región de la república… La 

inauguración de este establecimiento vie-

ne a llenar la necesidad urgente de dotar 

a nuestro país con una institución hospita-

laria de tipo adelantado que atienda a los 

niños enfermos. La sociedad va a encontrar 

en él la mejor atención médica que pudie-

ra encontrarse en sitio alguno.4

Dentro de este catálogo encontramos 
breves líneas que registran la presencia de 
pintura mural en el recinto: “En determinados 
lugares de los pasillos principales hay des-
cansos con bancas diseñadas especialmen-
te para su cometido; en algunos muros se 
han colocado pinturas muralistas (sic) repre-
sentativas del medio hospitalario y de estilo 
modernista; el Dr. Gómez es afecto a esta 
manifestación de arte”.5

México en aquellos años experimentaba 
un avance económico, pues la necesidad 
de los países involucrados en la Segunda 
Guerra Mundial de abastecerse de materias 
primas y utensilios para la industria básica, 
beneficiaba a nuestro país, gracias a ello la 
inversión en infraestructura aumentó. Las 
carreteras y hospitales fueron iconos de esa 
administración. Estas obras eran presentadas 
como logros de la Revolución y como tales 
los campesinos, obreros e indígenas debían 
ser representados. Los murales permitían es-
tablecer ese vínculo entre el gobierno y sus 
gobernados.

Las pinturas del Hospital debían ser narra-
tivas y expresar el mensaje claro, para que le 
llegara al público que estaba bien definido: 
los niños acompañados de sus padres. La 
obra pictórica fue realizada por Francisco Ep-
pens quien desarrolló los siguientes temas: 
Protección al niño; La ciencia médica contra 
la enfermedad y la muerte; Lucha antituber-
culosa; Inicio de la vida y esfuerzo de la cien-
cia médica en defensa de la niñez; La tierra 
mexicana explotada (desnutrición); México 
rico y capaz de mantener a sus hijos (nutri-
ción). Los nombres de otros dos murales se 
desconocen, pero podríamos titularlos: “La 
institucionalización de la salud” y “La ciencia 
y la naturaleza”.

El 28 de julio de 1957, a las 2 horas, la 
ciudad de México sufrió un fuerte temblor 
de 7 grados Richter: Gran parte de la capi-
tal padeció los bruscos movimientos. La es-
tructura del edificio fue seriamente afectada. 
Existe la versión de que los murales desapa-
recidos, fueron destruidos en 1960.6 La cons-
trucción constaba de cuatro pisos, en cada 

3 Editorial, en El 
Nacional, México, 3 de 
mayo de 1943, p.3 

4 Hospital Infantil de 
México Dr. Federico 
Gómez, 1943-1983, 
México, Imprenta 
Aldina, 1983, p.32.

5 Ibídem, p. 30.
6 Pediatría, Arte y 

Humanismo, Hospital 
Infantil de México 
Federico Gómez, 
México, Editores 
Héctor Tajonar-Pedro 
Valencia, 2011, p. 147.

La Tierra Mexicana, (Desnutrición).

Entrada principal del área donde se ubican actualmente los dos murales existentes, 
2013.

S El Hospital Infantil de México Federico Gómez S
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nivel estaban dos murales. Por esta razón 
podemos afirmar que el pintor lo decidió así 
para establecer un diálogo entre las obras. 
De las ocho pinturas, solo dos sobreviven: 
La tierra mexicana explotada (desnutrición) y 
México rico y capaz de mantener a sus hijos 
(nutrición). La información acerca del inicio 
y término de la comisión es confusa, pero 
se puede afirmar que Eppens concluyó las 
obras hasta 1951.

En La tierra mexicana explotada (desnu-
trición) encontramos un escenario desola-
dor, con una mujer indígena desfallecida, 
con la boca abierta tratando de permane-
cer con vida, a su lado un pequeño niño, 
ambos desnudos por el hambre que cubre 
sus cuerpos. Del lado izquierdo, aparece un 
escenario rocoso y remoto, junto con unas 
pesadas cadenas que complementan o cu-
bren la parte inferior de la fémina, este de-
solado paisaje permanece cubierto por una 
tonalidad de grises que van cambiando de 
intensidad.

Del lado derecho, se aprecia el torso de la 
mujer, las costillas están perfectamente de-
lineadas con firmes pinceladas, los pechos 
caídos, los delgados brazos son alargados y 
finalizan con una terrible escena: las manos 
son desarticuladas por la espada que pene-
tra sobre las palmas y un hilo rojizo de san-
gre se escurre entre los dedos.

La pirámide prehispánica, es una presen-
cia silenciosa, que simboliza el sacrificio de 
la indígena. En el fondo las llamas y el fuego 
cobrizo enmarcan el histórico monumento. 
Por último, aparece un infante arrinconado 
en la parte inferior del mural, la frágil silueta 
muestra la desatención sufrida, su descar-
nado cuerpo requiere comida. Las costillas, 
brazos y piernas sobresalen en la pequeña 
figura, todo esto coronado por un consumi-
do rostro que súplica ayuda.

En la parte central del mural, llaman la 
atención las tres alargadas manos que aca-
paran las riquezas naturales del país, entre 
esas afiladas garras se encuentran el maíz y 
el trigo, además de una barra de metal, y el 
tronco de un árbol, finalmente sobresalen un 
diamante y monedas. Atrás de todo eso se 
encuentra, tal vez, el recurso no renovable 
más preciado: el petróleo. Los pozos de per-
foración se vislumbran en el fondo al igual 
que algunas chimeneas. El petróleo nacio-
nalizado por Lázaro Cárdenas, fue uno de los 
mayores logros de los gobiernos posrevolu-
cionarios. Esas alargadas manos son corona-
das por unas afiladas uñas que no quieren 
soltar las materias primas.

A la anterior obra la complementa La 
nutrición (México rico y capaz de mante-
ner a sus hijos): En ella, el paisaje no es 
árido, sino por el contrario contiene mayor 
luz y predomina el color verde. La compo-
sición es similar, en él también vemos a 
una mujer –la madre tierra, idea que con 
anterioridad había desarrollado Diego Rive-
ra en Chapingo- con su hijo, pero en esta 
ocasión, la mujer generosamente alimenta 
a su pequeño, ella permanece recostada, 
vigorosa sin ningún malestar a la vista, su 
piel es arcillosa. El niño no es esquelético 
como en la obra anterior, sino una salu-
dable figura en el regazo de la madre. Los 
trazos de la cara describen a una bella mu-
jer, con labios gruesos y nariz abultada, los 
ojos permanecen cerrados, todo esto coro-
nado con un delicado tocado que resalta 
su oscura y abultada cabellera. 

Esta mujer muestra su seno turgente, sus 
alargados brazos culminan con dos fuertes 
manos, que atesoran por un lado los pro-
ductos básicos para la alimentación: maíz, 
trigo, huevo, jitomate, papa y zanahoria, y 
por el otro, los troncos de un árbol, que a 
diferencia del mural anterior está brotando; 
así lo anuncia su verde retoño. Las manos 
minuciosamente trabajadas denotan su im-
portancia, la energía que proyectan es evi-
dente. A la derecha se encuentra un plantío 
de palmeras y un pequeño grupo de gana-
do. Sobresale el trazo de una sinuosa carre-
tera, que se transita para el transporte de las 
materias primas. 

La riqueza de la tierra ofrece la posibilidad 
de crecer y proteger a la población; aunque 
soporta la incansable explotación de sus re-
cursos. Regresemos a la mujer, cerca de cuya 
cabeza observamos unos pequeños árbo-
les que anuncian un frondoso bosque. Por 
el cuello encontramos una enorme presa 
que proporciona agua -símbolo de vida- al 
cuerpo. Llama la atención, en esta pintura, la 
presa y la carretera, ya que ambas simboli-
zan el desarrollo que el gobierno pretendía 
alcanzar. 

En la Protección al niño, aparece una 
monumental mujer con los brazos extendi-
dos, las manos son enormes y en apariencia 
similares, pero no es así, la palma del lado 
izquierdo es fuerte, minuciosamente trabaja-
da, los claroscuros de las pinceladas trazan 
unos dedos apuntando con firme decisión, 
en cambio la del lado derecho, se vislumbra 
endeble, las líneas de los dedos son flojas y 
separadas. En el fondo se aprecian nubarro-
nes que remarcan la oscuridad de la silueta. 
La mujer permanece inmóvil como una co-
losal escultura, incluso podrías señalar que 
alude a la Coatlicue, su rostro parcialmente 
cubierto, denota rasgos indígenas 

La vestimenta es una enorme y larga tú-
nica que acompaña en su recorrido los ex-
tremos de los brazos. La figura sigue inmóvil, 
similar al mural de Sor Juana Inés de la Cruz, 
de 1942. El fondo es un paisaje desértico. Al-
rededor de la mujer se encuentran algunos 
niños; a la izquierda, dos pequeños se ven 
de buena salud; sus cuerpos reflejan una 

México Rico y Capaz de Mantener a sus Hijos (Nutrición).

Protección del Niño.

S Gustavo Hernández Montiel S
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buena alimentación, que denotan vitalidad y 
energía. El par de infantes miran agradecidos 
a la madre protectora, mientras uno de ellos 
la señala.

En la parte central del mural ,un pe-
queño encuentra alivio en el generoso y 
saludable pecho de la mujer, abajo en el 
suelo un joven se recuesta en el regazo 
de la colosal figura, está herido y con la 
cabeza vendada, su cuerpo oscuro, desar-
ticulado, busca ayuda, a su lado, otro niño 
lastimado, toca a la figura para llamar su 
atención, su brazo inmovilizado remarca la 
difícil situación. A su espalda un muchacho 
mira el incierto destino.; todos los infantes 
están desnudos, para la mujer no existe 
diferencia entre sus hijos, todos requieren 
sus cuidados y atenciones. La protección es 
para todos, representación del Estado pro-
tector. Los infantes encuentran consuelo 
y alivio en la mujer. Aunque el panorama 
sea complicado la madre-patria va a estar 
siempre a su lado. 

“La institucionalización de la salud” es el 
complemento del mural anterior. La compo-
sición es básicamente la misma, una escul-
tórica madre al centro de la pintura con los 
brazos extendidos a plenitud, una moderna 
Coatlicue. Al igual que la anterior, las manos 
llaman la atención porque están finamente 
trazadas, la fuerza de las palmas muestra 
que están curtidas por el trabajo y dispuestas 
a realizar grandes obras como la construc-
ción que observamos en el fondo.

La vestimenta de la mujer es similar a la 

de la figura femenina anterior, pero la tela en 
esta ocasión es totalmente transparente del 
lado izquierdo, por lo que podemos observar 
el contorno del edificio. Probablemente hace 
referencia al diseño original del Hospital, ya 
que coincide con el número de cuatro pisos 
que se tenían proyectados. La figura femeni-
na aparece sentada y protectora de los in-
fantes. Las escaleras conducen a la entrada 
del hospital, pero también al mural para la 
entrada al origen mismo de la vida. Así, éstas 
dan acceso a la atención médica y posterior-
mente a la sanación. La mujer se mimetiza 
con una parte del edificio, ella y el hospital 
se funden en un solo cuerpo para atender a 
los niños. 

A la izquierda, una criatura se alimenta del 
generoso pecho de la madre, su cuerpo no 
se desprende de la figura, en cambio detrás 
de él, en el suelo, una figura desfallecida su-
plica ayuda, la desnutrición del pequeño es 
alarmante, es el reflejo de la terrible situación 
que sorteaban los infantes en esa época, por 
lo que Eppens denuncia tal condición. La 
mujer no está sola para emprender la magna 
tarea, la respalda la institución médica; tal vez, 
por esta razón, la vestimenta es transparente, 
porque con la construcción de instituciones 
de salud, el futuro de las futuras generacio-
nes no sería tan oscuro. Atrae al ojo el extre-
mo izquierdo del mural, porque presenta una 
montaña quizás como alegoría de la salud 
que se alcanza al respirar el aire puro de las 
montañas, o también, se podría interpretar 
como la solidez que el Estado adquirirá con 

la edificación del nuevo centro hospitalario.
El mural "La ciencia y la naturaleza" es una 

alegoría de los beneficios de los alimentos y 
medicamentos: La pintura se divide en dos 
partes. Una se centra en el doctor y la otra 
en la madre-tierra. A la izquierda, se ve a un 
médico realizando una investigación, pro-
bablemente para detectar la aparición de la 
tuberculosis, ya que por medio del microsco-
pio, puede descubrirse este bacilo, que ataca 
principalmente a personas desnutridas. A su 
lado, otro científico observa un tórax, por me-
dio de un aparato de rayos X. En este sentido, 
el artista considera que los avances tecnoló-
gicos son de gran ayuda para los especialis-
tas del nuevo hospital.

El cruce de manos, entre la mujer y el 
doctor, causa gran expectación y esperanza 
entre los esqueléticos cuerpos de los niños. 
Sus brazos son exageradamente alargados, 
con ello el pintor remarca el hambre que pa-
decen o pueden sufrir los pequeños. El mé-

dico les suministra medicamento con una 
enorme jeringa y la madre-tierra, con su gran 
puño, los provee de energía. Es una inten-
sa lluvia de alimentos entre los que resaltan 
mazorcas. La ciencia y naturaleza/madre-tie-
rra se conjuntan para atender y proteger a 
los pequeños. En síntesis, la unión entre la 
ciencia y la naturaleza, es la fórmula para dis-
minuir las enfermedades e infecciones entre 
los pequeños.

A la derecha, la madre-tierra protege 
a dos muchachos, ella se ve saludable, su 
firme postura así lo demuestra. La figura es 
similar a las que dibuja en las estampillas 
postales, es una mujer escultórica, a su lado, 
un niño mira de frente, este detalle es rele-
vante porque es el único pequeño en todo 
el conjunto de murales que dirige la mirada 
hacia el espectador. Simboliza al niño sano 
que mira hacia el futuro. El discurso es claro, 
el Estado pretende garantizar los servicios de 
salud a la población infantil.

“La Institucionalización de la Salud”. “La Ciencia y la Naturaleza”.

Inicio de la Vida y Esfuerzo de la Ciencia Médica en Defensa de la Niñez.

S El Hospital Infantil de México Federico Gómez S
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En cuanto a la obra El inicio de la vida y 
esfuerzo de la ciencia médica en la defensa 
de la niñez, Eppens representa unas enormes 
manos que envuelven a un niño, cuya silueta 
esquelética contrasta con la carnosidad de los 
dedos; las palmas arropan con delicadeza al 
pequeño, pues refleja su lamentable condi-
ción, como lo informaba la prensa y el cine de 
esos momentos. En la película Los Olvidados, 
de Luis Buñuel, contemporánea a la construc-
ción del hospital, se hace una denuncia de 
que el sector infantil era un grupo de la socie-
dad al que se les prestaba poca o nula aten-
ción. Así, con la construcción de instituciones 
especializadas para su cuidado, el gobierno 
buscaba dar respuesta a estos problemas.

El trazo de las sinuosas líneas dota de 
movimiento al mural. Las manos parecen 
girar alrededor del niño. A la izquierda, se 
encuentra un escenario tremebundo, es una 
caverna que recuerda las cavidades interio-
res de un cuerpo enfermo, donde rondan 
las enfermedades. En la parte superior se 

observa un conjunto de bacterias similares 
a las de la tuberculosis, abajo la radiografía 
del tórax y a su lado un aparato de respira-
ción artificial. ¿Será porque el consumo del 
tabaco aumenta el riesgo de contraer la tu-
berculosis? En Los Olvidados, se ve una es-
cena en la que un grupo de jóvenes están 
platicando, mientras uno de ellos invita los 
cigarros y empiezan a fumar, por lo que no 
sería extraño que fuera una práctica común 
entre niños y adolescentes.

La caverna de la derecha está iluminada 
y en ella aparecen alimentos como el maíz y 
otras semillas; el mensaje es claro: mientras 
los alimentos lleguen a los pequeños sus 
defensas podrán fortalecerse y las enferme-
dades disminuirán. El contraste entre las dos 
cavidades es evidente; una está infectada, 
contaminada y requiere de tratamiento mé-
dico para su curación; y la otra parece prote-
gida, clara y saludable gracias a la atención 
médica y a la nutrida alimentación.

El mural Lucha antituberculosa se encon-
traba entre las puertas del hospital. Eppens 
realizó la composición del mural consideran-
do el diseño arquitectónico del sitio que de-
coraría, logrando una integración plástica. La 
escena presenta a dos personajes antagóni-
cos que se enfrentan. En el centro las manos 
se trenzan; la descarnada garra de la muerte 
es detenida con firmeza por el médico, de 
esta manera logra contener la infección que 
posteriormente provocará la enfermedad. 
Los dedillos de las manos trazados con pre-
cisión, no logran capturar al grupo de infan-
tes. A la izquierda, localizamos al fantasma 
de la tuberculosis7 con un atuendo siniestro. 
La solución que ofrece Eppens al espacio es 
interesante, porque la oscura figura, apare-

7 Un grupo de 
investigadores dirigido 
por Sebastien Gagneux, 
del Instituto Tropical 
y Salud Pública de 
Suiza (Swiss TPH) ha 
identificado el origen 
de la tuberculosis, con 
la secuenciación del 
genoma completo 
de 259 cepas de 
(Mycobacterium 
Tuberculosis) recogidas 
en diferentes partes 
del mundo, con lo que 
determinaron el “pedigrí” 
genético de los errores 
mortales, descubriendo 
que la micro bacteria 
de la tuberculosis se 
originó hace cerca de 
70.000 años en África. 
ABC, España, 5 de 
septiembre de 2012.

ce como volando. Las ondulaciones de su 
vestimenta le imprimen una sensación de 
ligereza, a pesar de lo cual la tuberculosis no 
logra su cometido.

Del lado derecho el doctor, escrupulosa-
mente protegido, recordemos que la tuber-
culosis es una enfermedad pulmonar conta-
giosa (que se transmite cuando los enfermos 
tosen, hablan o escupen lanzando al aire mi-
croorganismos conocidos como bacilos de 
la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis). 
Por esta razón la precaución del médico del 
uso de cubre bocas. La presencia del galeno 
es fuerte y sana, la vestimenta le permite ver 
que es un cuerpo atlético, y está dando la 
batalla para tratar de salvar a los enfermos 
de este mal.

El enfrentamiento es desigual, ya que 
para atender a los aquejados de este vi-
rus es necesario contar con un laboratorio 
bien acondicionado para diagnosticarlo, por 
lo que con la construcción del hospital y la 
compra de aparatos especializados se iba a 
poder realizar esta tarea. La mirada del médi-
co es desafiante ante la infección, pero quizá 
también está consciente que sin el instru-
mental y apartaos médicos indispensables, 
poco podría hacerse. Una vez más el artista 
resuelve diestramente los espacios. Un niño 
desfallecido se apoya en el cirujano. Justo 
debajo de su brazo, un grupo de niños des-
nudos y desnutridos alzan los brazos para al-

canzar consuelo. Se miran desesperados por 
su frágil situación. Para acentuar el mensaje, 
el artista pinta de manera exagerada, las di-
mensiones de los brazos que tratan de alcan-
zar su objetivo. La destreza de Eppens para 
solucionar los espacios es ejemplar, junto al 
médico, aparece un infantil esqueleto –hasta 
cierto punto caricaturizado-, sin fuerza parece 
sostenerse del marco de la puerta del eleva-
dor. El mural señala la urgencia de construir 
hospitales para la atención infantil.

La ciencia médica contra la enfermedad 
y la muerte es el complemento del mural 
anterior. Un estado moderno requiere de 
hospitales bien equipados para diagnosticar 
con precisión, no sólo basta con la buena 
intención de los médicos, como en el mural 
anterior, los personajes son los mismos: la 
enfermedad-muerte. Pero esta vez el médi-
co está bien equipado y puede enfrentarla 
mejor.

Eppens resuelve magistralmente el pro-
blema del espacio y utiliza el mismo recurso 
compositivo en cuanto a las puertas del área 
en donde se encontraba el mural para no 
interrumpir la escena. El símbolo de la en-
fermedad es un espectro sin rostro, envuelto 
en una extensa tela, su mano es sujetada 
por la del doctor. Ésta se posa por encima 
del elevador y sin embargo nada la sostiene, 
la silueta vuela, la ondulación de las líneas 
en la vestimenta permiten ese efecto, el 

Vista general del mural.

Lucha Antituberculosa.

La Ciencia Médica contra la Enfermedad y la Muerte.

S Gustavo Hernández Montiel S
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movimiento del ropaje afecta a los jóvenes 
que soportan el intenso viento, que mece su 
cabello. Los chicos están sanos sus cuerpos 
bien alimentados resisten con tenacidad.

Llama la atención la claridad del atuendo 
de la enfermedad, pues parece perder poder 
ante el grupo de pequeños saludables. En 
esta ocasión un niño se detiene en la en-
trada del elevador, sin embargo su silueta 
no es la penosa imagen que se desvanecía 
por su debilidad, ahora permanece de pie y 
firme.

A la derecha encontramos al especialis-
ta totalmente cubierto, dejando descubierta 
sólo la mirada retadora que sobresale de su 
rostro. Los pies firmes sostienen el cuerpo 
que avanza delante en su lucha contra la 
enfermedad. Pero no se enfrenta sin herra-
mientas, pues a su izquierda se observan los 
aparatos técnicos para enfrentar al enemigo, 
sobresalen en este comprimido espacio, el 
laboratorio que cuenta con el aparato de ra-
yos X y el microscopio, además de los tubos 
de ensayo y matraces para poder detectar la 
bacteria de la tuberculosis.

Finalmente, es importante destacar con 
los murales del Hospital Infantil, Eppens re-
flejó la problemática que aquejaba a la in-
fancia, principalmente la desnutrición, señal 
de que los gobiernos posrevolucionarios, 
no habían respondido a las necesidades de 
la infancia, un grupo social vulnerable den-
tro del país. Con la construcción de los hos-
pitales se modernizó el sistema de salud y 
con ello se amortiguó un poco el problema, 
pero la necesidad básica de los menores 
era la alimentación, de poco sirve un sis-
tema de clínicas si no se ataca de raíz el 
problema: el hambre.

Por último, Eppens proyectó tres murales 
más para el Hospital Infantil. Pero, hasta aho-
ra no hemos encontrado referencias concre-
tas a ellos, como tampoco por qué no los 
realizo y sólo contamos con los dibujos, en 
los que el artista trabaja los temas de la flora 
y la fauna de la prehistoria, el agua y la tierra, 
ambos símbolos de la vida y la muerte, en 
donde Tláloc y Quetzalcoatl, así como la fi-
gura femenina tienen un papel protagónico.

Proyectos murales que se desconoce si los realizó o no en el Hospital Infantil Federico Gómez.



“Cabezas de caballos”, 1971.

El transporte 
en México

Francisco Eppens realizó en 1952 esta obra, en piroxilina sobre 
fibracel, para la Asociación Mexicana de Caminos.1 El mural alude a 
diferentes periodos de la historia nacional, teniendo como hilo con-
ductor el desarrollo del transporte. Sobre éste la Revista Ford, publicó 
en junio de 1952:

Este magnífico mural simboliza la historia de los transportes en Mé-

xico desde la primera figura que es el correo indígena de tiempos 

de Moctezuma, ‘el cargador’, que iba por los caminos de aquel en-

tonces. Luego la figura del Conquistador introduciendo el uso de 

la cabalgadura, y después, la inmortal figura del fraile Sebastián de 

Aparicio, el genial misionero que trajo el uso de la rueda y de las 

carretas. También se ve la primera locomotora de leña que se tendió 

en nuestro país. Finalmente, sobre la manga izquierda del sayo del 

misionero, se ve asomar la vela de un navío transportador marítimo 

de la civilización de que hoy nos vanagloriamos.2

La escena central de esta obra es la de un enorme jinete, que 
representa la  conquista militar de los españoles sobre los indíge-
nas que son arrasados ante la fuerza del conquistador.  Un guerre-
ro ocelotl se encuentra caído pero sosteniendo su macuahuitl y su 
chimalli, mientras es atravesado por la lanza del español. Este frag-
mento, ejemplifica de manera clara, la fuerza con la que los espa-
ñoles destruían las poblaciones indígenas. De esta manera, Eppens 
establece la confrontación de dos mundos distintos: por un lado la 
sólida  armadura protege al invasor de cualquier ataque mientras, el 
ocelotl sucumbe ante el embate, sin ninguna protección más que 
su fuerza.

Del lado izquierdo aparecen dos indígenas emprendiendo su ca-
mino, uno es un mensajero (painani), su figura es atlética, los mus-
los son remarcados por el pintor, para aludir a su vitalidad, aunque 
aparece sin rostro. A su lado, un pochteca ataviado con una larga 
manta, mira de frente y en su cara se detectan sus rasgos indíge-
nas, con estos trazos el artista remite a las máscaras prehispánicas, 

1 El mural se 
encontraba en las 
oficinas ubicadas en 
Río Tiber 103. Aunque 
el edificio sigue 
existiendo y se visitó en 
diferentes ocasiones, 
la única información 
que pudo obtenerse 
es que el mural ya no 
se encuentra ahí y se 
desconoce su paradero. 
La Asociación Mexica 
de Caminos, publicaba 
la revista Más Caminos, 
especializada en todo lo 
referente al transporte

2 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
UNAM, 1988, p. 55.
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sus piernas sobresalen del atuendo, para 
resaltar su fuerza. Ambos hombres poseen 
manos grandes y fuertes con el puño ce-
rrado simbolizando su lucha, esto es más 
patente cuando las comparamos con las del 
conquistador.

Del lado derecho, encontramos la figu-
ra evangelizadora, quien con gran fuerza 
sostiene una cruz, el fraile se mantiene de 
pie y mirando aparentemente a su símbolo 
de fe. En el fondo de la obra el artista re-
presentó una geografía árida y remota con 
grandes montañas. Entre éstas y el valle, 
Eppens colocó una carabela en las que lle-
garon los conquistadores, pero al mismo 
tiempo simbolizó, al igual que el caballo, la 

introducción de un transporte en el nuevo 
mundo. A su lado, aparece una máquina 
de vapor con su espesa cortina de humo, 
al frente de ésta dos bueyes jalan con gran 
fuerza una carreta.

Llama la atención, que siendo un mural 
sobre el transporte en México, se soslaye 
el automóvil símbolo de velocidad; y otro 
transporte que no aparece es el avión em-
blema del mundo moderno. Sin embargo, al 
no conocerlo es difícil determinar si éste era 
más grande, y pudo haber incluido a dichos 
transportes o bien haya pensado comple-
mentarlo con otra obra. En fin, por ahora sólo 
contamos con una imagen en la que se ma-
nifiesta la fuerza expresiva del pintor.

El Transporte, 1952, se desconoce si aún existe.

S El transporte en México S



México y Suiza, 1953. Fotos cortesía de la Universidad Autónoma del Estado de México, 2013.

Murales de la compañía 
Mecánica y Metalúrgica

El 1953 Francisco Eppens realizó cuatro murales para la Compañía 
Mecánica y Metalúrgica, por encargo de Dornbierer. La temática de 
las obras fue “México y Suiza;” “Hilados y tejidos;” “La imprenta como 
difusora de la cultura;” y “La técnica al servicio del hombre.” Éstos 
fueron realizados con piroxilina sobre fibracel.1 La razón de que se 
inclinara por esta técnica, sin duda, se debió a que el mismo año se 
encontraba trabajando en los murales de Ciudad Universitaria. Estos 
murales permanecieron en poder de la familia Dornbierer hasta el 
2008, año en que fueron donados por la periodista Manu Dornbierer 
y su hijo Enrique Ugarte Dornbierer a la Universidad Autónoma del 
Estado de México.2

En cuanto a los murales tenemos que en la obra dedicada a 
México y suiza se inclina por representar a una mujer sentada, cuyo 
físico resulta escultórico.  Como única vestimenta porta una túnica 
que deja al descubierto el seno derecho.

De los elementos que la vinculan con Suiza tenemos que la mu-
jer sostiene con su mano izquierda un escudo rojo con una cruz 
blanca, el cual identifica a la Confederación Suiza,3 que se crea en 
1291.

La presencia de México está simbolizada por el águila que se 
encuentra detrás de la mujer, ésta extiende sus alas y sostiene en 
el pico una serpiente. Al fondo se ve una cadena montañosa, que 
identifica a los dos países. En cuanto a la espada que sostiene la mu-
jer con la mano derecha, si bien en términos generales es símbolo 
de la justicia; en este caso, hacer referencia a las luchas que ambos 
países han sostenido para mantener su libertad.

A través de esta imagen Francisco Eppens trata de establecer un 
homenaje a la cercanía que se había dado entre México y Suiza, 
pues cabe decir que para algunos suizos México, en el siglo XX, se 
convirtió en el país de las oportunidades. El propio abuelo del artista 
se había establecido en el país con ese propósito. Incluso puede de-
cirse que este pensamiento los llevo a establecer el Club Suizo “fun-
dado en los años cuarenta en un predio de 10 mil metros cuadrados 
de la Colonia del Valle, un barrio de holgada economía en el sur de 

1 “Murales de Francisco 
Eppens se integran a 
patrimonio cultural de la 
UAEM,” en: Universia, 5 
de noviembre de 2008, 
puede consultarse en 
http://noticias.universia.
net.mx/tiempo-libre/
noticia/2008/11/05/18904/
murales-francisco-
eppens-integran-
patrimonio-cultural-
uaem.html. (Consultado 
30/08/2013 22:14) En 
éste se dice que fueron 
realizados al temple 
sobre masonite, de 
igual manera los títulos 
que se consignan son: 
La unión de Suiza y 
México; La industria de la 
construcción; La industria 
textil; y Cultura, educación 
y desarrollo tecnológico.

2  Los murales 
fueron restaurados 
y actualmente son 
resguardados por las 
dependencias Museo 
José María Morelos y 
Pavón, del edificio de 
Rectoría; La Biblioteca 
Central Dr. Juan Josofat 
Pichardo Cruz; y, en 
la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco.

3 Mauricio Wiesenthal, 
Suiza. Viaje por su vida 
y su belleza, España, 
Castell, s/a, afirma que “a 
veces se piensa que la 
Confederación Helvética 
ha nacido de forma 
natural y espontánea; 
sin embargo, es casi 
un milagro que estos 
pueblos que hablan 
cuatro lenguas diferentes 
(el alemán, el francés, e 
italiano y el romanche) 
y pertenecen a distintas 
confesiones religiosas, 

M a u r i c i o 
César Ramírez 
S á n c h e z 
FES-Cuautitlán, UNAM
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atención que detrás del hombre aparezca 
una cruz, con lo que el artista puede estable-
cer que la iglesia controló por mucho tiem-
po el conocimiento; aunque también puede 
tratarse de la cruz que aparece en la bande-
ra suiza. El artista incluye una estrella, con el 
pico hacia arriba, que la identifica como una 
fuente de luz,5 que el hombre alcanzaría a 
través del conocimiento.

Del lado derecho se observan los adelan-
tos a los que ha llegado la imprenta a través 
de la utilización de los métodos de repro-
ducción electromecánicos. En este caso se 
trata de una rotativa que facilita y optimiza el 
proceso de impresión.

En cuanto al mural dedicado a Hilados y 
tejidos, tenemos que aparece una imagen 
de rasgos indígenas, con el torso desnudo y 
extendiendo, por detrás de ella, una manta. 
Acompañando a la mujer aparecen diferen-
tes elementos que se vinculan con la pro-
ducción textil. Cabe recordar, que durante los 
años cincuenta se buscó hacer, nuevamen-
te, eficiente este ramo a través de la moder-
nización de la maquinaria:

la capital, el centro empezó a funcionar con 
más de 50% de suizos entre sus asociados.”4

En cuanto al mural La imprenta como difu-
sora de la cultura tenemos que en la imagen 
coloca en primer plano dos grandes manos 
que surgen de la tierra y sostienen un libro, 
con ello da a entender que el conocimiento 
se nutre de todo el saber que ha generado 
la humanidad a lo largo de la historia; por 
ello, aparece un hombre frente a dicho libro, 
el cual se encuentra aparentemente desnu-
do, pues éste adquirirá una personalidad a 
partir de los conocimientos que alcance.

Del lado derecho se observa la importan-
cia del desarrollo de la escritura a través de 
pictogramas que se realizaban en piedra o 
barro. También aparece un papiro con jero-
glíficos que hace referencia a Egipto. En este 
terreno cultural, Francisco Eppens le concede 
importancia al mundo grecorromano y pre-
hispánico, pues vemos la representación de 
una columna y su capitel y al fondo se alcan-
za a ver una pirámide con su templo en la 
parte superior.

No obstante, el gran desarrollo se da a 
partir del invento de la imprenta, que tam-
bién es representada por Eppens. Llama la 

hayan llegado a unirse. 
Incluso geográficamente 
actúan sobre algunas 
regiones las fuerzas 
centrífugas de la 
dispersión.” Y más 
adelante vuelve a decir: 
“la gestación histórica 
de la Confederación ha 
sido empresa apurada y 
difícil. Muchos extranjeros 
creen que el federalismo 
suizo se ha estructurado 
como una concesión 
obligada para agrupar a 
un conjunto de pueblos 
separatistas. La realidad 
es muy diferente. Los 
suizos han tenido que 
unirse, superando 
diferencias radicales, 
para defenderse de los 
imperios vecinos,” p. 3.

4 “En México, tercera 
colonia suiza de América 
Latina,” en Swissinfo.
ch, subido el 16 de 
diciembre de 2002-17:14. 
(Consultado el 29 de 
agosto del 2013 11:56)

5 Jean Chevalier y Alain 
Gheerbrant, Diccionario 
de los símbolos, 
Barcelona, Herder, 2009. 
Dice sobre la estrella: 
“su carácter celeste 
las presenta también 
como símbolos del 
espíritu y, en particular, 
del conflicto entre las 

La imprenta como difusora de la cultura, 1953.

Para 1950-60 se producen quiebres signifi-

cativos al ocupar un lugar importante en la 

política industrial, la producción de maqui-

naria textil en México con el propósito de 

elevar la eficiencia y productividad de esta 

rama y reducir la dependencia tecnológica 

extranjera. El gobierno a través del Ban-

co de México y la Nacional Financiera así 

como de algunos sectores de empresarios 

textiles, se abocaron a la tarea de conocer 

de manera directa la situación de la planta 

textil mexicana para facilitar su moderniza-

ción. Se formularon estudios muy valiosos 

al respecto, y se elaboraron algunos im-

portantes proyectos para el desarrollo de 

la industria. Todo ello resultó en un nuevo 

momento en la vida de esta rama y en la 

que se empezaban a advertir incluso cam-

bios en la estructura productiva y de capital 

con la introducción de las fibras químicas 

traídas por las empresas transnacionales.6

Del lado derecho se incluye una planta de 
algodón, similar a las que aparecen dibujadas 

fuerzas espirituales, o 
de la luz, y las fuerzas 
materiales, o de las 
tinieblas. Traspasan la 
obscuridad, son también 
faros proyectados 
sobre la noche de lo 
inconsciente,” p. 484.

6 Irma Portos, Pasado y 
presente de la industria 
textil en México, México, 
Nuestro Tiempo, 
1992, pp. 13-14.

Hilados y tejidos, 1953.

Proyecto del mural, 1953.

en los códices de origen prehispánico. Tam-
bién incluye un malacate, con decoraciones 
en la superficie. Del mismo lado, en la parte 
superior se ve una mariposa, que simboliza 
la industria textil a través de la seda, que fue 
introducida por los españoles en territorio 
mexicano. Debajo de la mariposa se encuen-
tra un borrego del que se obtenía la lana.

Del lado izquierdo se representa una plan-
ta de maguey, cuya fibra era utilizada para la 

S Murales de la compañía Mecánica y Metalúrgica S
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Quetzalcóatl era la gran estrella que se 

desdobla en Tlahuizcalpantecuhtli o Se-

ñor del Alba, y en Xólotl o su gemelo 

precioso; se ligaba al Oriente o región 

de la luz y también al Poniente u oscu-

ridad, lo mismo que al Cielo y al mundo 

de los muertos; su principal símbolo era el 

pájaro-serpiente o serpiente emplumada; 

sus oficiantes o sacerdotes portaban los 

atributos de la deidad y llevaban su nom-

bre; fue el que intervino en la creación 

del Quinto Sol y el que formó a la nueva 

humanidad, el descubridor del maíz para 

alimento del hombre recién creado y, por 

lo tanto, de la agricultura, por lo cual era 

un dios creador por excelencia; era el que 

regía el tiempo, el año cíclico (días, no-

ches, meses) y de ahí su relación con el 

calendario, numeración, escritura y obser-

vaciones astronómicas; es decir, con los 

conocimientos intelectuales de la época; 

también era el patrón de la vegetación y 

la sequía, del agua y del rayo; etcétera.9

Del lado derecho aparece la palma de 
una mano, la cual sostiene un corazón, del 
que salen la vena cava superior y la aorta, 
que se extienden por toda la obra, como si 
se tratara de llamas, que aluden a la crea-

confección de textiles desde la época prehis-
pánica. Junto a la planta de maguey aparece 
una rueca que era empleada para hilar.

Estos murales se complementan con la 
obra La técnica al servicio del hombre. En 
ésta vemos en primer plano una imagen de 
Quetzalcóatl, el cual aparece bajo la advoca-
ción de Ehécatl, dios del viento, lo que resul-
ta visible por la mascara bucal, en forma de 
pico de ave, que porta. 

En la parte izquierda puede identificarse 
una planta de maíz, un perico y un perro. Lla-
ma la atención que frente a Quetzalcóatl se 
encuentre un cumulo de huesos, mientras 
que con sus manos parece crear una bur-
buja para un niño en posición fetal. Resulta 
claro que con esta imagen está aludiendo a 
la creación del hombre, pues cabe recordar 
que Quetzalcóatl bajó al Mictlán a robarse 
los huesos con los que fueron creados los 
hombres al ser mezclados con maíz y su 
propia sangre.7 De ahí que aparezca el niño, 
pues simboliza la humanidad que ha  sur-
gido con el quinto sol. Dentro de este mito 
cobra importancia el perro, pues suele iden-
tificarse como Xólotl, su propio gemelo.8 La 
importancia de Quetzalcóatl como dios crea-
dor es explicada por Román Piña Chan en 
los siguientes términos:

7 Laurette Séjourné, El 
universo de Quetzalcóatl, 
México, DF., Fondo de 
Cultura Económica, 2003, 
p. 90, menciona sobre 
el mito: “el descenso 
a los infiernos ha sido 
transmitido por relatos 
de una gran conciencia 
poética que muestra que 
Quetzalcóatl lanzándose 
intrépidamente en el 
País de los muertos para 
recuperar las osamentas 
de sus ancestros el 
peligro que implica 
esta confrontación 
con los soberanos 
de las profundidades, 
está subrayado por el 
comportamiento poco 
marcial de nuestro héroe. 
De pronto, poseído por 
un miedo pánico(sic), 
corre hacia la salida 
del lugar, cae y en su 
caída rompe los huesos 
de los que se había ya 
apoderado. Creyendo 
haber fracasado en 
su misión, llora por 
su incapacidad. Es su 
doble que lo consuela.” 
Cfr. Enrique Florescano, 
Quetzalcóatl y los 
mitos fundadores de 
Mesoamérica, México, 
Taurus, 2004, pp.  214-
216 Otras fuentes 
describen la dramática 
batalla entre Ehécatl 
y Mictlantecuhtli, el 
dios del inframundo, 
por la posesión de los 

La técnica al servicio del hombre, 1953.

versitaria. De esta manera, tenemos que la 
técnica se creaba a partir de la conjunción 
de los cuatro elementos, idea que maneja 
en otras de sus obras.

Cabe decir, que estas obras le sirvieron 
para identificarse con esa raza mestiza, que 
había surgido a partir del pasado prehispáni-
co y el aporte europeo. En su caso particular 
Suiza resultaba significativa, aunque distante; 
por otro lado, resulta claro, por la iconografía 
que uso a lo largo de su obra, que llegó a co-
nocer con profundidad su pasado mexicano.

ción del quinto sol. Junto a la mano aparece 
la representación del agua cuyas ondulacio-
nes están rematadas con caracoles y chal-
chihuites, al igual que se observa un pez y 
una planta dentro del agua, que bien puede 
tratarse de un lirio. También se alcanza a ver 
un águila, tal vez no lo suficientemente bien 
lograda, si la comparamos con otras que 
hizo posteriormente.

Puede decirse, que en esta obra se en-
cuentran presentes los cuatro elementos, 
que también había utilizado en Ciudad Uni-

huesos y las cenizas de 
la antigua humanidad 
desaparecida. El 
desenlace de este 
enfrentamiento culmina 
con el triunfo de Ehécatl, 
que logra rescatar los 
huesos y llevarlos a 
Tamoanchan, donde 
los dioses se habían 
reunido. Los dioses 
regaron entonces con su 
sangre la revoltura que 
la diosa Quilaztli hizo 
de los huesos y la masa 
del maíz y de este modo 
se creó la generación 
de los seres humanos.

8 Séjourné, op. 
cit., menciona sobre 
el gemelo “unión 
altamente creadora, 
puesto que ella origina 
el Quinto sol mismo. 
Y es precisamente por 
ser su realizador, que 
incumbe a Xólotl  dar a 
luz el sol centro que rige 
la era de Quetzalcóatl. 
Porque, bajo un nombre 
diferente, el héroe mítico 
de este acontecimiento 
no es otro que 

Xólotl.” pp.100-102
9 Ramón Piña Chan, 

Quetzalcóatl, serpiente 
emplumada, México, 
Fondo de Cultura 
Económica, 1981, p. 36.
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obra más significativa durante el gobierno de Miguel Alemán fue, 
sin lugar a dudas, la edificación de Ciudad Universitaria. La coordi-
nación del proyecto general estuvo a cargo de Carlos Lazo, aunque 
como directivos fungieron Mario Pani y Enrique del Moral, quienes 
trabajaron a través de grupos, los cuales estaban encargados de una 
sección en particular.

Significativo resulta que en Ciudad Universitaria se haga presente 
la problemática de la integración plástica que había irrumpido en 
la esfera artística en esos años. Conviene recordar que ésta no era 
apoyada por todos los arquitectos, de igual manera los artistas no 
eran un grupo homogéneo; pues los que habían conformado el 
Frente Nacional de las Artes Plásticas buscaban establecer un control 
sobre la realización de las obras, con ello no simpatizó el pintor que 
llegó a recordar que dicho frente había dicho: “nadie promueve su 
mural por separado, pues aquí decidiremos quienes lo van hacer”.1

Lo peculiar de Francisco Eppens en ese momento es que forma 
parte del grupo de jóvenes artistas que buscan hacerse presentes 
en la esfera pública que habían acaparado Diego Rivera, David Alfa-
ro Siqueiros y José Clemente Orozco. De esta manera Ciudad Uni-
versitaria representaba para los jóvenes la oportunidad de separarse 
del camino, más no del muralismo, que habían marcado los tres 
grandes.

En cuanto a su participación en esta obra Eppens recuerda que 
será, nuevamente, el arquitecto Roberto Álvarez Espinosa, quien en 
un primer momento lo había introducido al muralismo, el que lo 
vinculé al desarrollo de este programa, pues al encontrárselo un 
día en la librería Porrúa, éste le dijo: “Pancho, hágame un proyecto 
para el mural de la Escuela de Medicina. Unas semanas después, el 
arquitecto Álvarez Espinosa vio mi anteproyecto y él naturalmente se 
lo enseñó a los arquitectos Carlos Lazo y Gustavo García Travesí, el 
cual ya aprobado fue discutido por los cuatro en detalle”.2  El boceto 
que debió discutirse fue una versión, en la que incluía más elemen-
tos, que sin duda hubiera sido difícil de realizar o más tardado por la 
cantidad de detalles incluidos. 

1 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, 
su arte y su tiempo, 
México, UNAM, 1988, p. 
59. En lo que se refiere 
a la integración plástica 
David Alfaro Siqueiros 
afirmaba: “hoy por hoy 
no podemos hablar 
de un repentino y 
general movimiento de 
integración plástica, ni 
siquiera de un impulso 
amplio en esa dirección. 
Tal realidad se desprende 
del gran desajuste que 
aún existe –y existirá en 
mi concepto- por algún 
tiempo, entre la pintura, 
como entre la pintura en 
general, y la arquitectura 
en México.” David Alfaro 
Siqueiros, “Un problema 
técnico sin precedentes 
en la historia en la historia 
del arte: el muralismo 
figurativo y realista en el 
exterior,” en Arte público: 
tribuna de pintores 
muralistas, escultores, 
grabadores y artistas de 
la estampa en general, 
México, diciembre de 
1952, núm. 1, p.6.

2 Valdiosera, 
op. cit., p. 59.
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Bocetos en color para el mural La vida, la muerte, el mestizaje y los cuatro elementos, 1952. 
Fotos: Archivo Familia Eppens Lascuráin.

Proyecto del mural, La vida, 
la muerte, el mestizaje y 

los cuatro elementos, 1952. 
Actualmente forma parte de 
la colección del Museo del 

Dibujo en Lund, Suecia.

establece cuatro tendencias estilísticas enca-
bezadas por Diego Rivera, Juan O’Gorman, 
José Chávez Morado y David Alfaro Siqueiros. 
Finalmente introduce una nota en la que co-
menta: “Arte Público no hace mención de la 
obra de Eppens, en la Facultad de Medicina 
de la propia Ciudad Universitaria, por estar la 
obra de éste en un estado absolutamente 
inicial y desconocer sus bocetos o maquetas 
preparatorias”.4

Importante resulta que el lugar que se le 
asignó a Francisco Eppens para desarrollar su 
obra era de los que tenían una mejor visibi-
lidad, pues está dispuesto frente a una gran 
explanada, que hasta la actualidad permite 
observarlo con todo detalle. Ello no fue des-
conocido por los críticos, pues años después 
Justino Fernández comentaría: “uno de los 
murales más visibles es el que ejecutó Fran-
cisco Eppens. El artista dispuso así de un lu-
gar de excepción y lo aprovechó concibien-
do una alegoría monumental con el tema de 
nuestro pasado indígena y español, con el 
resultado de un beneficioso mestizaje”.5

Más allá de las diferencias artísticas que 
la ejecución de los murales pudo generar en 
el gremio y en Francisco Eppens; todos tuvie-
ron que enfrentar la problemática de realizar 
las obras de arte a la intemperie. Para él, sin 
duda, era un reto, pues por un lado todos 

Francisco Eppens rememoró su participa-
ción en Ciudad Universitaria como una ba-
talla contra la vieja guardia, pues a pesar de 
que a ellos se les habían concedido edificios 
emblemáticos como la Rectoría y el estadio 
olímpico; el artista considera que éstos, pa-
recieron no estar de acuerdo con que se les 
designaran espacios representativos a los 
jóvenes artistas. Incluso llega a afirmar que 
“Diego y Siqueiros les propusieron a los ar-
quitectos mencionados que Chávez Mora-
do y yo fuéramos sus ayudantes, a lo que 
tratando de cubrirnos, les respondieron Car-
los y Gustavo: ‘cada uno va a hacer lo suyo, 
pues ya hemos firmado los contratos con 
ellos.’ Así, con el apoyo que me dieron, con-
tinué el mural.”3 Cabe decir, que hasta ahora 
no existe evidencia documental que permita 
comprobar lo dicho por Eppens, lo que no 
significa que no haya ocurrido entretelones.

Lo que sí puede comprobarse es que 
David Alfaro Siqueiros se refirió a las obras 
que se estaban ejecutando en Ciudad Uni-
versitaria en el texto “Un problema técnico 
sin precedentes en la historia del arte: el 
muralismo figurativo y realista en el exte-
rior”. En éste señala que se está enfrentan-
do un problema similar, con el muralismo 
en el exterior, a lo vivido por el movimiento 
en sus inicios, es decir: el rechazo. También 

3 Ibídem, p. 60.
4 Alfaro, op. cit., p.6.
5 Justino Fernández, 

“Las obras de arte de la 
Ciudad Universitaria,” en 
Revista Goodrich-Euzkadi, 
caminos de México, 
México, 1963, núm. 35, 
s/p. Apud en Valdiosera, 
op. cit., p. 59.

Proceso de montaje del mural en mosaicos en la 
Facultad de Medicina, UNAM, 1952.

Vista general del mural.

S Francisco Eppens en Ciudad Universitaria S
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Instantáneas de diversos momentos de la colocación 
del mural de la Facultad de Medicina, así como de la 
inauguración del mismo en donde el pintor  convivió 
con los obreros, los proyectistas, las autoridades univer-
sitarias, amigos y familiares, 1953. Fotos: Archivo Familia 
Eppens Lascuráin.

sus murales anteriores habían sido desarro-
llados en interiores y las técnicas utilizadas 
se concretaban a óleo, fresco y piroxilina. El 
tamaño de la obra era otro elemento signi-
ficativo, pues hasta ese entonces no había 
hecho un mural que pasara de los 20 metros 
cuadrados. Por tanto, el artista tenía que op-
tar por una técnica que le permitiera cubrir 
los 18 metros de base por 20 de altura y, al 
mismo tiempo, garantizar que perdurara.

Si a todo lo anterior se le agregaba que 
el muro era curvo; pues, sin duda, era todo 
un reto dentro de su actividad artística. No 
por ello deja amedrentarse y el propio Ra-
món Valdiosera comenta, que a pesar de que  
Eppens era un asiduo asistente al rancho del 
artista, en el que había desarrollado dos obras, 
por esas fechas se ausentó y al reaparecer 
sorprendió a los concurrentes con la noticia 
de que “haría un mural a la intemperie para 
la Ciudad Universitaria, todo un reto, pues iba 
a ser curvo, en una gran fachada que domina 
una plaza de dimensiones espectaculares y 
en material de vidrio. Más Eppens se veía se-
guro, entusiasmado a su estilo y, sobre todo, 
lograba sus deseos de realizar obras monu-
mentales.”6

De esta manera Francisco Eppens se incli-
nó por elaborar el mural por medio del mo-

saico de vidrio, concibiéndose en pequeñas 
lozas precoladas (de un metro de largo por 
25 centímetros de ancho), las cuales fueron 
atornilladas al muro. 

La obra realizada por Francisco Eppens tie-
ne como título La vida, la muerte, el mestizaje 
y los cuatro elementos.7 Sobre dicho mural 
el artista ofreció una explicación, en 1979, al 
cumplirse los cincuenta años de la Autono-
mía Universitaria.8 En dicho texto marca tres 
temas principales dentro de la obra. El prime-
ro está dedicado a la Vida y la muerte y, sobre 
la iconografía utilizada dice: “representada por 
una serpiente que se muerde la cola, sim-
bolizando la eternidad que encierra a toda 
la composición, junto con una calavera que 

6 Ibídem, pp. 59-60.
7 A este también se le 

conoce como Alegoría de 
México y Alegoría de la 
vida. Cfr. Valdiosera, Op. 
cit., p. 124. Pedro Rojas, 
La Ciudad Universitaria 
a la época de su 
construcción, México, 
UNAM, 1979, p.100.

8 Mario Pani y Enrique 
del Moral, La construcción 
de la Ciudad Universitaria 
del pedregal, México, 
UNAM, 1979, p. 100. 
Cabe decir, que en 
dicha obra sólo se 
incluyó una síntesis del 
texto elaborado por 
Francisco Eppens; sin 
embargo, éste se publicó 
completo en Valdiosera, 
op. cit., pp. 62-63.

Gabriela
y Alejandro 
Eppens en la 
explanada de 
la Facultad de 
Medicina, 1953.

S Mauricio César Ramírez Sánchez S
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cobra importancia como representación de la 
fertilidad.

En cuanto a la calavera que devora la 
mazorca de maíz, lo está asociando con los 
mitos prehispánicos en los que el hombre 
había sido creado del maíz.10 En este sentido 
no limita su conocimiento de la época pre-
hispánica a la simple utilización de los iconos, 

devora a la mazorca de maíz, de la cual se 
formó el primer humano”.9 

En la imagen vemos a una serpiente de 
cascabel, que forma una especie de marco 
al resto de los iconos que utiliza el artista. 
Conviene decir que la serpiente tiene gran 
importancia dentro del mundo prehispánico, 
pues se vincula con la tierra, aunque también 

9 Ibídem.
10 Sobre este punto 

puede leerse en el 
Popol Vuh, antiguas 
leyendas del Quiché, 
Versión y prólogo de 
Ermilo Abreu Gómez, 
México, D.F., Fondo de 
Cultura Económica, 2003, 
“cuando todo lo que 
se dice fue revelado, 
fueron desgranadas 
las mazorcas, y con 
los granos sueltos, 
desleídos en agua de 
lluvia serenada, hicieron 
las bebidas necesarias 
para la creación y para 
la prolongación de la 
vida de los nuevos seres. 
Entonces los dioses 
labraron la naturaleza 
de dichos seres. Con 
la masa amarilla y la 
masa blanca formaron y 
moldearon la carne del 
tronco, de los brazos y 
de las piernas. Para darles 
reciedumbre les pusieron 
carrizos por dentro. Cuatro 
gentes de razón no más 
fueron primeramente 
creadas así”, pp. 30-31.

Superación del hombre, 1953.

Proyecto del 
mural La Supera-
ción del hombre, 
1953.

En la parte superior aparece el fuego, 
como elemento de renovación, el cual es ex-
plicado por Jean Chevalier en los siguientes 
términos: “así, el fuego terrestre, ctónico, re-
presenta para los aztecas la fuerza profunda 
que permite la unión de los contrarios y la as-
censión –la sublimación, dice L. Sejourné- del 
agua en nubes, es decir la transformación del 
agua terrenal, agua impura, en agua celes-
tial, agua pura y divina. El fuego es pues ante 
todo el motor de la regeneración periódica”.13

Por tanto, para Francisco Eppens, los cua-
tro elementos se conjugan para originar la 
vida; al mismo tiempo, provocan la muerte 
y llevan a la renovación del ser humano. En 
este sentido la educación tenía como fin al-
canzar dicha renovación.

El tercer tema que representa Francisco 
Eppens es el mestizaje y, aunque gran par-
te de la iconografía que utiliza corresponde 
al México prehispánico, no puede dejar de 
reconocer que el país era una combinación 
de culturas distintas. De ahí que él mismo 
explique este pasaje de la siguiente manera: 
“sintetizando en la cabeza de tres caras, for-
mada por el perfil de la madre indígena a la 
izquierda, el perfil del padre español a la de-
recha y, en el centro, la cara de la unión de 
las dos que forman al hijo mestizo, o sea el 
México actual”.14 Esta idea resulta significativa 
si consideramos que recuerda la obra de Oc-
tavio Paz, El laberinto de la soledad, en que 
se manifiesta la importancia de la dualidad 
que da origen a una realidad común.15 No 

pues resulta claro que también se preocupó 
por conocer su significado, lo que le facilita la 
utilización de la iconografía, pues ésta ya no 
es simplemente decorativa.

En el segundo tema, dedicado a los cua-
tro elementos utiliza la imagen de Tláloc, re-
conocible por las orejeras y colmillos. Pero, 
también, aparece el agua en la que en los 
chorros son colocados chalchihuites, lo que 
se complementa “con diversos seres acuáti-
cos: caracol, pez, pulga de agua y ajolote”.11

La tierra está representada por unos senos 
que cuelgan y se juntan con el agua. Sobre 
ésta crecen diversas plantas, entre las que 
pueden distinguirse algodón, cactus y ma-
guey. Este elemento se complementa con 
las manos que se encuentran en la parte 
superior. En las últimas puede establecerse 
que la conjunción de los cuatro elementos, 
resultan fundamentales para el origen de la 
vida. Así, en la derecha se ubica el polen y en 
la izquierda la semilla germinada. El propio 
Eppens reconoce que estos atributos están 
inspirados en la diosa mexica Coatlicue,12 y, 
en efecto, algunas interpretaciones de ésta 
aparecen con los senos flácidos, en oca-
siones lleva un collar de manos, la suelen 
acompañar cráneos y, por lo regular, mues-
tra las palmas de las manos.

En los extremos se representa el aire, me-
diante animales que se caracterizan por volar, 
como la mariposa, pero sobre todo llama la 
atención que del lado derecho izquierdo co-
loque dos aves, que bien pueden tratarse del 
buitre y el águila, símbolos del escudo de la 
universidad.

11 Pani, op. cit., p.35
12 En su explicación 

Francisco Eppens apunta: 
“simbolizada por los 
senos, el collar con las 
dos manos (la derecha 
lleva el grano de polen y 
la izquierda una semilla 
germinada) y la calavera 
de la Cuatlicue que está 
devorando una mazorca 
de maíz.” Para el estudio 
de esta deidad sigue 
siendo fundamental 
Justino Fernández, 
Coatlicue; estética del 
arte indígena antiguo, 
prólogo de Samuel 
Ramos, México, UNAM, 
1954, 285 p. Este texto 
había sido presentado 
un año antes como tesis 
para obtener el grado 
de doctor en historia. 
Anterior a éste se había 
publicado Edmundo 
O´Gorman, “El arte, o, de 
la monstruosidad”, en 
Tiempo, México, núm. 
3, marzo de 1940. Si 
bien el texto de Justino 
Fernández se publica 
un año después de 
que Francisco Eppens 
realice su obra, cabe 
recordar que éstos 
se habían conocido 
desde que el segundo 
trabajara en la Oficina de 
Edificios de la Secretaría 
de Comunicaciones 
y Obras Públicas.

13 Jean Chevalier y Alain 
Gheerbrant, Diccionario 
de los símbolos, 
Barcelona, España, 
Herder, 2009, p. 513.

14 Valdiosera, op. 
cit., p. 62-63.

15 Octavio Paz, El 
laberinto de la soledad, 
edición de Enrico Mario 
Santí, 12a edición, Madrid, 
Cátedra, 2004, “en 
resumen se contemple 
la Conquista desde la 
perspectiva indígena 
o desde la española, 
este acontecimiento 
expresión de una 
voluntad unitaria. A pesar 
de las contradicciones 
que la constituyen, la 
Conquista es un hecho 
histórico destinado a 
crear una unidad de 
la pluralidad cultural y 
política precortesiana. 
Frente a la variedad 
de razas, lenguas, 
tendencias y Estados del 
mundo prehispánico, los 
españoles postulan un 
solo idioma, una sola fe, 
un solo Señor. Si México 

José Chávez Morado, El retorno de 
Quetzalcóatl, 1952.

S Francisco Eppens en Ciudad Universitaria S
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ta a las diferentes culturas prehispánicas que 
conformaban México, antes del arribo de los 
españoles. Éstas se resisten a desaparecer, lo 
que se manifiesta en el puño izquierdo que 
se aprieta con fuerza. Con la derecha ofrece 
sus conocimientos, simbolizados por la luz 
que surge de la  palma de la mano.19 Por la 
misma razón, el hombre aparece sin rostro y 
en su lugar el artista pone la misma luz que 
surge de la mano. Con ello, busca estable-
cer que el conocimiento no es de carácter 
individual.

Detrás de este hombre se ve la figura de 
un fraile, que guarda la misma postura de la 
que se encuentra en primer plano. Salvo que 
éste en lugar de apretar el puño, extiende 
la mano; pero, también, ofrece sus cono-
cimientos con la mano derecha, lo que se 
manifiesta en la luz que se une a los conoci-
mientos prehispánicos. Aunque por el hábito 
sabemos que se trata de un fraile, no hay 
elementos que permitan vincularlo a una 
orden en particular, de hecho la capucha 
le cubre el rostro, con lo que una vez más 
establece que lo rescatable de la conquis-
ta fueron los conocimientos de las diversas 
culturas que vinieron a enriquecer el que ya 
se tenía.

Entre las dos figuras aparece una ser-
piente de cascabel, emplumada, a manera 
de balsa, que sirve de puente de unión. Me-
diante ésta Francisco Eppens está recordan-
do el mito de Quetzalcóatl, que después de 
haber sido engañado, se marcha a la orilla 
del mar donde se embarca en una balsa de 
serpientes, pero jurando que volverá a recu-
perar su trono. Así, este mito le sirve al artista 
para establecer la unión entre dos mundos o 
conocimientos que han dado origen a la na-
ción mexicana. En este sentido puede decir-
se que guarda la misma idea que la obra de 
José Chávez Morado, El retorno de Quetzal-
cóatl, realizada en la Facultad de Ciencias de 
la propia Ciudad Universitaria, en 1952.20 En 
la que se representa el regreso de este dios, 
pero no vuelve solo; pues, lo acompañan los 
conocimientos de las antiguas civilizaciones 
del viejo mundo.

resulta extraño que Eppens haya podido co-
nocer esta obra, pues se publicó por primera 
vez en 1950.

A pesar de que en esta sección del mural 
alude a la importancia que tiene para Mé-
xico, la herencia española se inspira en la 
iconografía prehispánica, sobre todo en las 
mascaras de Tlatilco, en que llega a repre-
sentarse la dualidad o incluso trípticos, en las 
que por lo regular se hace alusión a la vida 
y la muerte o bien a diferentes etapas de la 
vida.

Otra razón de aludir a esta triplicación del 
rostro se refiere a que con la unión de estas 
culturas, se creaba una nueva, que tomaba 
lo mejor de cada una. Lo que en determi-
nado momento ya había sido planteado por 
José Vasconcelos en su libro La raza cósmica, 
publicado en 1948.16

Esta idea de una conquista benéfica o 
por lo menos rescatando ciertas acciones 
que ésta ejerció, no son ideas exclusivas de 
Francisco Eppens, más bien fue un discurso, 
que en determinado momento puede con-
siderarse como un eje rector dentro de lo 
que los artistas estaban realizando por esa 
época; pues, resulta claro que, al tratarse de 
la Ciudad Universitaria, las obras ejecutadas 
tenían que vincularse al progreso de la hu-
manidad. Si bien, Eppens no fue ajeno a esta 
idea en su obra de la facultad de Medicina, 
sí aparece de manera evidente en el mural 
de la Facultad de odontología, de 1953, en 
donde participó gracias a la invitación de los 
mismos arquitectos.

Para la realización de esta obra, también, 
se inclinó por el mosaico de vidrio, aunque 
las medidas son menores al de la escuela de 
Medicina, éste mide 120 m2. El mural puede 
englobarse dentro del discurso del progreso 
de la humanidad, en el que cada una de las 
ciencias que ofrecía la Universidad tendría un 
papel primordial. Tiene como titulo Supera-
ción del hombre.17 

En primer plano vemos la figura de un 
hombre desnudo, cuyos pies se transforman 
en raíces, a través de las cuales se encuentra 
fuertemente sujeto a la tierra.18 Éste represen-

nace en el siglo XVI, hay 
que convenir que es hijo 
de una doble violencia 
imperial y unitaria: la 
de los aztecas y la de 
los españoles,” p. 240.

16 José Vasconcelos, 
La raza cósmica, México, 
Espasa Calpe, 2001, 
en la parte dedicada 
al mestizaje concluye 
diciendo: “todo para 
indicar que, mediante 
el ejercicio de la triple 
ley, llegaremos en 
América antes que 
en parte alguna del 
globo, a la creación de 
una raza hecha con 
el tesoro de todas las 
anteriores, la raza final, 
la raza cósmica”, p.53.

17 A éste también 
se le conoce como 
La superación del 
hombre por medio de 
la cultura y El hombre 
elevándose cultural, 
moral e intelectualmente, 
Cfr., Guía murales de 
la Ciudad Universitaria, 
México, D.F., UNAM, 2004, 
p. 64 y Orlando S. Suárez, 
Inventario del muralismo 
mexicano, México, D.F., 
UNAM, 1968, p.133.

18 Cfr. Ortiz, op. cit. 
y Rojas, op. cit. La 
primera afirma que “la 
naturaleza humana 
lucha, se esfuerza, 
sin desprenderse de 
la tierra donde tiene 
sus raíces, por medio 
de un entendimiento 
siempre en llamas, 
tratando de elevarse al 
infinito, hacia arriba, en 
una nostalgia de cielo 
y alturas nunca saciada 
del todo”, p. 65. Por su 
parte Rojas dice: “un ser 
humano con las piernas 
terminadas en raíces 
arbóreas afianzadas en 
la tierra y que se levanta 
con titánico esfuerzo 
haciendo con sus manos 
un ademán de lucha y 
esperanza y teniendo 
la cabeza envuelta 
en una nube, como 
indicando la elevación 
de la inteligencia”, p. 99.

19 Para Julieta Ortiz, op. 
cit., “Eppens especula en 
esta obra…con la idea 
prometeica del hombre 
portador del fuego y su 
fusión legendaria con la 
cultura, como símbolo de 
triunfo y progreso”, p. 64.

20 El retorno de 
Quetzalcóatl, de José 

carnero en el matorral que Jehová da a Abra-
ham cuando se disponía a sacrificar a Isaac.23

La idea del mestizaje que plantea en los 
murales que realiza en la Ciudad Universi-
taria tendrá sus secuelas en obras posterio-
res. El ejemplo más claro es la versión que 
realizará del mural Superación del hombre; 
en óleo y con el título Elevación del hom-
bre.24 En ésta Francisco Eppens vuelve aludir 
al mestizaje; sin embargo, ahora el hombre 
desnudo y el fraile parecen fundirse en una 
misma persona y se resalta más el carácter 
escultórico  de las mismas.

Las raíces que aprisionaban a la figura 
han desaparecido; pero, sigue sujeta a su 
pasado, que ahora aparece representado 
por despojos de cuerpos humanos. En cuan-
to a la serpiente, ésta se ha multiplicado y se 
presenta con una actitud feroz. Todo ello se 
complementa con las puntas de bayonetas 
que se encuentran en el lado derecho. En 
ésta obra se incluyen las plumas que sim-
bolizan el producto de ese mestizaje. Sin 
embargo, ahora, por la presencia de las ba-
yonetas, alude no sólo a la conquista espiri-
tual, sino también a la militar, que de alguna 
u otra manera había dado sus aportes a la 
conformación de una nueva nación.

Finalmente, puede decirse que las obras 
que realizó Francisco Eppens para Ciudad 
Universitaria están dentro de los cánones de 
superación que se proponía fortalecer esta 
casa de estudios.

Francisco Eppens no sólo se limita a pre-
sentar la unión de dos culturas distintas, tam-
bién, representa el surgimiento de una nue-
va, que en el  mural está simbolizada por el 
ala que aparece detrás del fraile. Si bien, no 
hay otro elemento que permitan afirmar que 
se trata de un águila,21 cabe decir que en 
obras posteriores sí la utiliza como símbolo 
de la mexicanidad, por lo que no resultaría 
extraño que en este mural se esté gestando 
la idea en la mente del artista.22 El estable-
cimiento de una nueva identidad aparece 
fortalecido por las llamas que se encuentran 
en el fondo que hablan del surgimiento de 
algo nuevo. En este sentido para Francisco 
Eppens la Universidad era el espacio idóneo 
para el reconocimiento y valoración del pa-
sado prehispánico; sin olvidar, que éste fuera 
de ser destruido por la conquista, había sido 
fortalecido ya no sólo por los aportes pro-
venientes de España, sino por todos los co-
nocimientos que se gestaron en las diversas 
civilizaciones del viejo mundo.

Cabe señalar que Francisco Eppens tenía 
contemplada otra versión que finalmente no 
realizó, pero que es importante mencionar, 
en el que varió la parte inferior de la obra, 
pues en éste la extremidad inferior del hom-
bre en lugar de raíces se transforma, una en 
serpiente y la otra en tentáculo de pulpo. Las 
piernas del fraile también se han convertido 
en tentáculos.

Del lado izquierdo se ve un grupo de 
perros, que se atacan entre sí. Éstos se en-
cuentran entre el hombre y el fraile, pero no 
como un elemento que los separa, más bien 
los unifica. Así, a través de ellos establece un 
mestizaje al que también hace referencia 
Mercedes de la Garza en los siguientes tér-
minos:

Y fue el perro el animal que sustituyó al 
hombre en los sacrificios sangrientos de los 
mayas y los nahuas, porque es el animal 
por excelencia del hombre, y por lo tanto, 
el que puede representarlo ante los dioses. 
Esto muestra además que, como entre los 
antiguos hebreos, el sacrificio de un animal 
ya empezaba a sustituir al humano, como el 

Chávez Morado, fue 
realizado mediante 
el mosaico de vidrio. 
Aunque en un principio 
fue concebido para 
la biblioteca de la 
Facultad de Ciencias, 
en la actualidad este 
espacio es ocupado por 
la unidad de posgrado 
de la Facultad de 
Arquitectura. Si bien 
el mural se conserva, 
las remodelaciones 
hechas en su entorno 
han hecho que pierda 
parte de la idea con 
que fue concebida.

21 Sobre este elemento 
Rojas, op. cit., dice: “la 
otra figura, poseída 
por análogo esfuerzo, 
aparentemente es 
la de un fraile. A sus 
espaldas se despliegan 
unas alas y el conjunto 
sugiere la voluntad de 
ser del hombre y el 
fondo moral y místico 
que lo inspira,” p. 99. Cfr. 
Ortiz, op. cit., “destaca 
al centro la figura del 
hombre, con la cabeza 
abrazada por el fuego 
de los dioses, provisto 
de alas para volar,” p.65.

22 Todo ello debió 
facilitarle la realización 
del Escudo Nacional 
Mexicano, en 1968.
23 Mercedes de la Garza, 
“El perro como símbolo 
religioso entre los mayas 
y los nahuas,” disponible 
en: http://www.historicas.
unam.mx/publicaciones/
revistas/nahuatl/pdf/
ecn27/519.pdf (consultado 
30/09/2013  20:30)
24 Esta obra fue realizada 
en 1970, en óleo sobre 
masonite y sus medidas 
son 120 x 80 cm. Valdio-
sera, op. cit., dice: “En su 
óleo Elevación del hom-
bre (1970), Eppens plasma 
este mismo surgimiento 
de las eternas manifes-
taciones humanas del 
intelecto, la moral y la 
cultura.”

S Mauricio César Ramírez Sánchez S



La imprenta

La imprenta fue un tema al que el artista recurrió al menos en dos 
ocasiones para pintar sus murales. Su larga estancia de trabajo como 
diseñador en los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que inició en 1935 y duró 
hasta 1951, le dio los elementos necesarios para interpretar este tó-
pico. Primero la representó para la Compañía Minera y Metalúrgica y 
después para la Editorial Mercurio que es la que nos ocupa.

Este pequeño mural pintado a la piroxilina, es poco conocido, 
quizá porque en esa década de los años cincuenta, destacan sus 
monumentales obras realizadas para las Facultades de Medicina y 
Odontología de la UNAM, entre muchos murales más que realizó 
en esa década de los años cincuenta. La imprenta también fue 
un encargo del arquitecto Roberto Álvarez Espinosa, quien había 
sido su mecenas desde su primer obra monumental pintada en los 
años treinta, hasta los recientes de la UNAM.1

Este mural pese a sus escasas dimensiones, es monumental por 
su estructura, composición y síntesis temática, características que 
rememoran los diseños que el artista hacía para las estampillas 
postales —en general las imágenes que hizo para los timbres pa-
recen murales en miniatura— tiene asimismo rasgos de su trabajo 
en dibujo publicitario por la misma calidad esquemática. También 
se percibe en esta obra un encuadre tipo cinematográfico, actividad 
en la que Eppens experimentó cuando colaboró con los cineastas 
Nacho Urueta y Emilio el “Indio” Fernández, marcada por su pers-
pectiva fugada hacia el infinito, es decir, visualmente da la impre-
sión de que las figuras que pintó están colocadas en una zona ele-
vada por lo cual se pueden ver el firmamento y algunos planetas.

La representación de la imprenta fue resuelta con unos cuan-
tos elementos en los que no omitió la simbología nacionalista. Al 
centro situó los componentes históricos de la trama, la prensa de 
tornillo para imprenta de tipos móviles, los cuales están ubicados 
entre las prensas antigua y moderna, marcados con las letras del 
alfabeto latino. La prensa moderna está representada con sus ro-
dillos en acción, sobre los que el artista pintó una imagen difusa 

Gu i l l e rm ina 
Guadar rama 
P e ñ a
C E N I D I A P , I N B A

1 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens,  México, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
1988, p. 18. Eppens 
también colaboró 
durante muchos años 
con este arquitecto en 
la Oficina de edificios 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Obras Públicas.   

Detalle del mural La imprenta. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin.
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divinidades y emblemas arquitectónicos de 
las civilizaciones que fundaron el mestizaje 
cultural. En el lado izquierdo, Mesoamérica 
con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada 
y la representación de un Pendante de Tula, 
mejor conocido como atlante, figura escul-
tórica de un guerrero cuya estructura servía 
como columna para las techumbres del 
templo de Tlahuizcalpantecuhtli en la cultu-
ra tolteca. Del lado derecho, Europa, con la 
cruz, símbolo de la religión conquistadora y 
la columna grecorromana del orden jónico, 
elemento de la arquitectura clásica.

Resulta notable que Eppens pintara con 
más entusiasmo, íconos considerados re-
presentativos de lo nacional, aunque no se 
tratara del tema central de su obra como es 
evidente en este mural, en el que le dio ma-
yor peso a la cultura de la América precolom-
bina frente a la europea, su objetivo era pro-
mover el sentimiento de Patria. El paradero 
actual del mural es desconocido, es posible 
que haya sido destruido cuando la editorial 
Mercurio desapareció.

en tonos rosas que repitió varias veces para 
simular la rapidez de la impresión moderna. 
Encima de las prensas, la antigua y la mo-
derna, el artista colocó un libro abierto, que 
señala la importancia de la imprenta como 
medio de trasmisión del conocimiento. En 
una de sus páginas dibujó a la serpiente 
emplumada de lengua bífida, mientras que 
en la otra escribió su pensamiento referen-
te a este personaje, muy importante dentro 
de su iconografía: “Quetzalcoatl, dios de la 
sabiduría sube apoyándose en la Historia 
escrita por la humanidad en sus diversas 
etapas culturales”, con lo cual emblematizó 
la unión de dos culturas que formaron a la 
nación mexicana.

En la sección lateral derecha dibujó di-
versos signos en referencia a formas de co-
municación anteriores a la imprenta, desde 
la prehistórica simbolizada con el bisonte de 
la cueva de Altamira, los jeroglificos egip-
cios plasmados en el papiro, un ideogra-
ma chino trazado en un pequeño tablero y 
sobre una tablilla, una grafía de la escritura 
de Babilonia. Encuadran la escena, signos, 

La imprenta, se desconoce su ubicación

S La imprenta S



Eppens y su hijo Alejandro. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin.

La unión entre 
México e Italia

La Unión entre México e Italia es un extraño título para un mural 
destinado a una fábrica de celulosa ubicada en ciudad Anáhuac, 
Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, llamada Celulosa de Chi-
huahua, planta filial de la compañía Bosques de Chihuahua y cono-
cida popularmente como CECHISA, la cual fue fundada por el Grupo 
Chihuahua, integrado por Eloy S. Vallina1 en el que participó Carlos 
Trouyet. No fue la única empresa que se instaló en ciudad Anáhuac,  
el complejo industrial  constaba de tres empresas, CECHISA, Plywood 
Ponderosa de México y Viscosa de Chihuahua. Para la planta de 
Viscosa se asociaron con el grupo financiero Comermex en el que 
estaba el mismo Vallina, y participaba el Dr. Gian Franco Bassi.

En 1952 el grupo Chihuahua compró a la familia Zuloaga, los te-
rrenos de la antigua hacienda de Bustillos2 para instalar la planta in-
dustrial que empezó a construirse en 1953 y comenzó operaciones 
tres años más tarde.3 CECHISA fue ubicada a orillas de la laguna del 
mismo nombre porque requería grandes dotaciones de agua para 
la fabricación de la celulosa. El encargado de la edificación fue el ar-
quitecto Gustavo García Travesí quien decidió colocar en la fachada 
de ese edificio, un mural de 60 metros cuadrados hecho en mosai-
co de vidrio, trabajo para el cual eligió a Eppens porque conocía su 
trabajo debido a que habían trabajado juntos en la UNAM, donde 
el arquitecto había formado parte del equipo constructor de las dos 
facultades en los cuales el artista realizó sus obras monumentales.

Para el mural en CECHISA el arquitecto contó seguramente con 
la complicidad de Gian Franco Bassi, socio en una de las empresas 
del complejo industrial y esposo de la pintora Sofía Bassi, un italia-
no conocedor de arte y dueño de una empresa de mosaicos italia-
nos,4 material con el que ejecutó el mural. Probablemente de ahí 
se derive el título de la obra, la Unión México -Italia, especulación 
causada porque la obra está desaparecida debido a que la planta 
industrial cerró en 2001.

Gu i l l e rm ina 
Guadar rama 
P e ñ a
C E N I D I A P , I N B A

1 Francisco Valdés 
Ugalde, Autonomía 
y legitimidad. Los 
empresarios, la política 
y el Estado en México, 
Siglo XXI Editores, 
S.A. de C. V., /Instituto 
de Investigaciones 
Sociales-UNAM 1997.

2 Ivonne Flores 
Hernández, 
Cuisihuiríachi, 
minería e historia 
regional, Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juaréz, Estudios 
regionales , p. 27. 

3 http://es.wikipedia.
org/wiki/Anáhuac_
(Chihuahua), consultada 
en agosto de 2013.
También se construyeron 
instalaciones 
habitacionales para 
sus trabajadores.

4 Entrevista a Rolando 
Arjona por Guillermina 
Guadarrama Peña en 
Archivo muralismo 
CENIDIAP/INBA.



M a u r i c i o 
César Ramírez 
S á n c h e z 

Los dioses aztecas 
de la primavera

En 1957 Francisco Eppens fue invitado a realizar un mural para el 
Hotel Boca Chica en Acapulco, cuyo propietario era Muñoz Caligari. 
La técnica que utilizó fue, el mosaico de vidrio. 

Si bien el desarrollo de Acapulco se consolida en los años cin-
cuenta del siglo XX, será en los años treinta cuando se abre la 
primera gran carretera que da acceso al puerto y que, al mismo 
tiempo, lo fue dotando de los elementos necesarios para llevar a 
cabo las primeras grandes construcciones.1

Significativo resulta que entre 1952 y 1958 se de una intensa ac-
tividad en la construcción del puerto; así, contemporáneos de Boca 
Chica, son Pierre Marqués, Las Brisas, Elcano y El Presidente.2 Este 
boom arquitectónico que se vivió en el puerto de Acapulco y otras 
zonas, era un reflejo de lo que vivió el país, que con el tiempo se 
denominó desarrollo estabilizador.

Para realizar su obra Francisco Eppens aprovecha uno de los 
espacios que proporcionaban las paredes del hotel, pues media 
12 metros de alto por 8 de ancho. En cuanto al contenido, buscó 
establecer una relación con el puerto, para ello se valió de su gusto 
por la iconografía prehispánica, de la que ya había dado muestra 
en los murales realizados con anterioridad en Ciudad Universitaria; 
aunque, también, la uso en timbres postales y obras de caballete.

No obstante, podría pensarse que la obra parece no haber sido 
tan representativa para el artista, pues no profundizó sobre ella en 
el libro que de él hizo Ramón Valdiosera; pues, en éste sólo se 
registra: “en la década de los años cincuenta, Francisco realiza el 
proyecto del mural Los Dioses Aztecas de la Primavera para el hotel 
Boca Chica en Acapulco, Guerrero, basado en temas prehispánicos 
de gran inspiración para Eppens.”3 

Por otro lado, puede decirse el mural de Boca Chica ya ha de-

FES-Cuautitlán, UNAM

1 José Rogelio Álvarez 
Noguera, Acapulco: 
arquitectura frente al mar, 
México, UNAM-Gobierno 
del Estado de Guerrero-
Universidad Americana 
de Acapulco, 1993. 
Explica el desarrollo de 
esta manera: “en 1928 se 
construyó una pista para 
aterrizaje de aviones y al 
año siguiente se inició el 
trasporte aéreo regular 
de pasajeros; en 1930 
se introdujo el servicio 
de agua potable a la 
ciudad, y a fines de 1931 
quedó definitivamente 
abierta la carretera. Cinco 
años bastaron para que 
Acapulco dispusiera de 
una amplia gama de 
posibilidades para su 
consolidación y progreso. 
La oportunidad con que 
coincidieron la carretera, 
el aeropuerto y los 
servicios básicos para 
la población, fue una 
respuesta a la necesidad 
de modernizar al país, 
y más concretamente 
el efecto de una 
política que se propuso 
incluir a México en las 
rutas de los turistas 
estadounidenses y de 
otras nacionalidades,” 
pp. 122-123.

2 Ibídem, pp. 140-141.
3 Ramón Valdiosera 

Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
UNAM, 1988, p. 65.

jado atrás la expe-
rimentación. Así, 
tanto en la manera 
de utilizar la icono-
grafía prehispánica, 

Los dioses 
aztecas de la 

primavera, 1957.
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cación ritual. Y aunque, ahora ya no se deso-
llaba a una persona para dar paso al cambio 
de piel, los visitantes sí podían experimentar 
un desprendimiento de piel si permanecían 
por espacios prolongados de tiempo ex-
puestos al sol.

La utilización de elementos prehispánicos 
para llevar a cabo su obra no resultan fortui-
tos; pues, si bien los trabajos de arqueología 
prehispánica se habían iniciado en Acapulco 
con las investigaciones de Gordon Ekholm, 
en 1939, cuyos resultados fueron presenta-
dos en la IV mesa redonda: El occidente de 
México.10 Será en 1952, cuando los vestigios 
prehispánicos de la zona cobren importan-
cia, pues se inicia una campaña en defensa 
del sitio arqueológico conocido como la Ciu-
dad Perdida.11 Aunque dicha campaña buscó 
que en 1957 el INAH aceptara la rehabilita-
ción del sitio, el arqueólogo César Sáenz no 
concedió relevancia al lugar y éste comenzó 
a ser destruido por la mancha urbana. Hasta 
que en los años ochenta volvió a darse un 
nuevo interés por la arqueología de la ba-
hía.12 

Finalmente, puede decirse que más allá 
de la búsqueda de la integración plástica, 
la obra de Francisco Eppens pertenece a un 
momento en que el desarrollo y la conser-
vación del pasado están en confrontación y 
en el que, por la propia obra del artista, po-
demos ver que uno no puede eliminar por 
completo al otro.

Xipe-Tótec era el dios de la primavera, den-
tro del panteón mexica, quienes también lo 
vinculaban a la fertilidad, la renovación y el 
cambio. El Acapulco de los años cincuentas 
ofrecía la posibilidad de acceder a estos be-
neficios. A manera de promoción se realiza, 
en 1960, la película Vacaciones en Acapulco, 
en cuyo inicio el narrador dice que es “el úni-
co lugar de la tierra donde la felicidad está al 
alcance de cualquiera”.9

Un tercer elemento que Eppens introdu-
jo en el mural es un altépetl o cerro, que 
dentro del mundo prehispánico era utilizado 
para simbolizar a un señorío, lo que se ha-
cia mediante otro elemento que se integra-
ba al altépetl. En este caso el artista utiliza 
un tallo del que salen varias flores, similar al 
que identificaba a Tacuba.  Con ello, puede 
decirse que Francisco Eppens busca crear 
un icono que identifique a Acapulco, para 
lo que retoma los vocablos sacatl-carrizo; 
poloa-destruir: y lo-lugar, lo que lo identifi-
ca como el “lugar donde fueron destruidos 
o arrasados los carrizos.” Estos elementos se 
complementan con el sol que se encuentra 
en la parte superior izquierda. Ese mismo sol 
y el clima propio de Acapulco le han ocasio-
nado un fuerte deterioro a la obra, pues ha 
perdido infinidad de piezas de mosaico.

Ahora bien, resulta interesante que Fran-
cisco Eppens utilice componentes de origen 
mexica para desarrollar su obra y representar 
lo que era el puerto de Acapulco en esos 
años. Así, cada símbolo se identifica con algo 
característico de la zona; pero, sin duda, lo 
que resulta más curioso es el paralelismo 
que establece entre Xipe-Tótec y su signifi-

mediante formas ondulantes en cuyas pun-
tas se alternan la presencia de chalchihuites 
y caracoles. Dentro del agua se distingue 
un pez, que vincula el puerto con la pesca, 
una actividad que el turismo llegaba a suplir. 
Pero, ésta no desaparece, pues se ofrece en-
tre las distracciones que los visitantes podían 
disfrutar, aunque ahora dándole un carácter 
deportivo, practicable sólo para aquellos que 
tenían los medios para pagarlo. También 
aparece una porción de tierra, rodeada de 
color rosa, que tiene como finalidad simboli-
zar a la propia bahía.

El segundo dios es Xipe-Tótec, y aunque 
sólo aparece la cabeza es identificable por 
las grandes orejeras; los ojos cerrados y; la 
boca abierta, en la que se alcanza a ver la 
piel sobrepuesta. Resulta interesante que 
esta imagen esté basada en la mascara que 
sobre éste se encuentra en el Museo Británi-
co de Londres, lo que es prueba indiscutible 
de que Francisco Eppens era una persona in-
teresada en el arte prehispánico, aún de las 
piezas que se encontraban en el exterior del 
país. Esta pieza había sido publicada en el 
libro de Salvador Toscano, Arte precolombino 
de México y América central,8 por lo que no 
resulta extraño que esta obra haya sido una 
de sus fuentes iconográficas. 

Debe decirse que, no utiliza los símbolos 
de manera arbitraria, pues cabe recordar que 

como en la técnica, del mosaico el artista se 
muestra seguro, sobre el lugar se dice: “en el 
hotel Boca Chica las estructuras y los espa-
cios abiertos se adaptaron a la configuración 
de un terreno cuyo mayor atractivo es su 
ubicación. Esta obra mantiene una relación 
respetuosa con el medio, está organizada 
sobre terrazas y el volumen principal tiene 
cuatro niveles”.4 

De esta manera Francisco Eppens se 
acerca una vez más a la pretendida integra-
ción plástica, que se popularizó durante los 
años cincuenta y de la que había sido parti-
cipe en la colaboración que tuvo en Ciudad 
Universitaria. La diferencia que se da con la 
obra que llevo a cabo en Acapulco es que 
en esta pretendida integración se incluyó a 
la naturaleza.

Por otro lado, no puede olvidarse que un 
año antes, 1956, Diego Rivera había llevado 
a cabo la decoración de la casa de Dolo-
res Olmedo, en el cerro de la Pinzona.5 En 
ésta el artista representó a los dioses Tláloc y 
Quetzalcóatl.6 El mismo año realizó las deco-
raciones para la casa de Emma Hurtado,7 con 
quien el artista se había casado en 1955. De 
esta manera, la presencia del artista debió 
representar una fuerte presión para Eppens. 

De acuerdo con el título se hace referen-
cia a los dioses de la primavera y, en efecto, 
vemos a dos dioses que resultan fácilmente 
identificables. El primero de ellos es la ima-
gen de Tláloc reconocible por las anteojeras 
y los colmillos, similar al que había utilizado 
en el mural Alegoría de México o La vida, la 
muerte, el mestizaje y los cuatro elementos, 
desarrollado en 1953 en Ciudad Universitaria.

Del glifo de Tláloc se desprende el agua, 

4 Álvarez, op. cit., p. 144.
5 Los diseños 

elaborados por Diego 
Rivera comprendía 
una extensión de 
208 m2 y fueron 
realizados en mosaico 
de piedras naturales 
con incrustaciones 
de concha nácar.

6 A estos dos dioses 
los contrapone en la 
fachada de la residencia. 
Para simbolizarlos 
utiliza la serpiente, pero 
dotando a cada una con 
elementos que servían 
para identificar a cada 
dios. Otros símbolos 
que acompañan a 
las deidades son; del 
lado de Tláloc aparece 
un saporana y un 
xoloitzcuintle; mientras 
que a Quetzalcóatl lo 
acompaña una milpa. 
En la misma fachada 
puso la leyenda “Exekatl 
Kalli Tlalo Kan,” seguido 
de los nombres de 
Lola Olmedo y Diego 
Rivera. Para el interior 
de la casa Diego Rivera 
también realizó algunos 
diseños, para el estudio, 
en el que aparecen la 
paloma de la paz, un 
avión, una rata, que 
representa al autor, 
etcétera. Sobre la obra 
de Diego Rivera, Álvarez, 
op. cit., dice: “dentro de 
la misma corriente que 
se proponía combinar 
armónicamente las 
expresiones de la 
pintura, la escultura y 
la arquitectura, debe 
destacarse la casa que 
el maestro Diego Rivera 
terminó en 1956 en el 
cerro de La Pinzona. Se 
trata de una construcción 
en que las influencias 
locales de trazo o de 
adecuación al medio son 
tan claras como puede 
advertirse en otros 
ejemplos, pero en la 
cual el artista interpretó 
formas y símbolos 
representativos de las 
culturas prehispánicas, 
en una época en que 
las reminiscencias, 
las influencias y 
evocaciones del pasado 
indígena eran parte 
obligada de la corriente 
nacionalista,” pp. 144-
145. Estos trabajos 
fueron mencionados 
sólo parcialmente en 
Luis-Martín Lozano y Juan 

Rafael Coronel Rivera, 
Diego Rivera. La obra 
mural completa, Italia, 
Tachen, 2007, 672p.

7 Para la casa de Emma 
Hurtado realizó las obras 
La rana, Los pescadores y 
Los pelícanos, utilizando 
el mosaico. Esta casa 
actualmente se ha 
convertido en un hotel 
llamado Villas Diego 
Rivera, ubicadas en 
el fraccionamiento 
Las playas, Acapulco. 
Tanto estas obras 
como las mencionadas 
anteriormente fueron 
incluidas en la obra 
Diego Rivera. Epopeya 
mural, México, Landucci-
INBA, 2007, 386p.

8 Salvador Toscano, 
Arte precolombino de 
México y la América 
Central, México, UNAM, 
1952, imagen 174. La 
segunda edición del 
libro se publicó en 
1952, cuando comienza 
su participación en 
Ciudad Universitaria.

9 Ésta fue dirigida por 
Fernando Cortés y entre 
los artistas que participan 
están Antonio Aguilar, 
Ariadna Welter, Fernando 
Casanova, Sonia Furió, 
Rafael Bertrand, Mapita 
Cortés, Alfonso Mejía y 
Fernando Luján. La cinta 
se estrenó en 1961.

10 Gondon Ekholm, 
“Ceramic Stratigraphy 
at Acapulco, Guerrero,” 
en IV Mesa Redonda: 
El Occidente de 
México, México, 
Sociedad Mexicana 
de Antropología, 
1948, pp. 95-104.

11 A esta zona 
arqueológica se refirió 
Alejandro Martínez 
Carbajal, Ciudad 
perdida, Acapulco, 
Guerrero, Imprenta 
Cuauhtémoc, 1973.

12 Sobre ello puede 
verse Martha Eugenia 
Cabrera Guerrero, Los 
pobladores prehispánicos 
de Acapulco. Proyecto 
arqueológico 
renacimiento, México, 
Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia, 1990, 245p.

Los dioses aztecas de la primavera, 1957. Detalle de mural con la firma del pintor.

El pintor con su familia en el Hotel Boca Chica y uno de los mosaique-
ros, marzo de 1956. Foto: Archivo Familia Eppens Lauscaraín.

Máscara de Xipe-Tótec, perteneciente a la Colec-
ción del Museo Británico de Londres, Reprografía 
de Salvador Toscano, Arte precolombino de Méxi-
co y América Central.

S Los dioses aztecas de la primavera S



"El agua y los 
elementos marinos"

En los años cincuenta  Francisco Eppens realizó un pequeño mural 
de mosaico en la residencia de sus suegros.1 Llama la atención que 
no haya hecho referencia a él,2 lo que podría explicarse porque lo 
consideró un regalo para su familia. 

Sin embargo, a pesar de las pequeñas dimensiones resulta sig-
nificativo, pues éste puede enmarcarse como un ejercicio más den-
tro de esta técnica. Cierto es que ya había iniciado la práctica del 
mosaico en las obras que realizó en Ciudad Universitaria. Podría-
mos suponer que buscaba perfeccionar la técnica de mosaico de 
vidrio, pero también la representación de la iconografía prehispá-
nica. De ahí, que este mural mantenga una relación directa con la 
obra que realizó para el Hotel Boca Chica en el puerto de Acapulco.

El tema central del mural es el agua, que dentro del mundo 
prehispánico simbolizaba un elemento indispensable para la su-
pervivencia, por  lo que las diferentes culturas tienen una variedad 
de deidades relacionadas con ella. En este caso se observa que la 
mayor parte de la obra es ocupada por la imagen de Tláloc, reco-
nocible por las anteojeras y colmillos, del que puede decirse que: 
“en el Altiplano de México, Tláloc era representado desde tiempos 
antiguos con una especie de anteojos formados por dos serpientes 
entrelazadas, cuyos colmillos se convertían en las fauces del dios”.3

Si bien Tláloc  fue una de las divinidades más significativas del 
panteón mexica, éste tuvo importancia en las diferentes culturas 
que practicaron la agricultura. Aunque “las características esenciales 
de este tema mitológico han variado poco desde los tiempos teo-
tihuacanos: ojos bordeados de grandes anteojeras, labio superior 
que se prolonga en sendas volutas curvas en las comisuras de la 
boca y largos dientes de la mandíbula superior que, generalmen-
te, ocupan el lugar del labio y la mandíbula inferiores. Los rasgos 
tradicionales de un dios de pueblos eminentemente campesinos 
se conserva sin variaciones a pesar del militarismo de la sociedad 
mexica”.4 

1 En la actualidad 
la casa y la obra 
pertenecen a Pablo 
Lascuráin Segovia.

2 Cfr. Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, 
su arte y su tiempo, 
México, UNAM, 1988, p. 
147, y Orlando Suárez 
Inventario del muralismo 
mexicano, México, 
UNAM, 1968, p.133. 

3 Yolotl González 
Torres, Diccionario de 
mitología y religión de 
Mesoamérica, México, 
Larousse, 2003, p. 4.

4 Paul Gendrop e 
Iñaki Díaz Balerdi, 
Escultura azteca. 
Una aproximación a 
su estética, México, 
Trillas, 2003, p.128.

M a u r i c i o 
César Ramírez 
S á n c h e z 
FES-Cuautitlán, UNAM

Mural en la casa del Pablo Lascuráin Segovia. 
Fotos: Archivo Familia Eppens Lascuráin.
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En la parte superior derecha se ve un 
pulpo que extiende sus tentáculos hacia 
el glifo de Tláloc. En la parte inferior el ar-
tista representó un tiburón y un pedazo 
de coral, aludiendo con ello al ámbito 
marino. De esta manera, establecía sólo 
uno de los campos de injerencia del dios 
Tláloc. Aunque en esta obra no profundi-
zó en los elementos iconográficos, como 
obra decorativa posee un interesante 
ritmo y movimiento; resulta sumamente 
rica y con un buen manejo de la técnica 
del mosaico veneciano.

S "El agua y los elementos marinos" S



Cuando los ferrocarriles eran motor 
de desarrollo de México: Pantaco

El

1  Ver: Pilar Máynez, El 
calepino de Sahagún: un 
acercamiento, México, 
UNAM-ENEP Acatlán/FCE, 
2002, p. XXXIX; Francisco 
González Rul, Tlatelolco, 
ciudad hermana de 
Tenochtitlán, México, 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1993, pp. 
27-37; Jorge Angulo V., 
“Teotihuacán aspectos 
de la cultura a través 
de su expresión 
pictórica”, en La Pintura 
Mural Prehispánica, 
Teotihuacán, Estudios, 
tomo II, México, 
UNAM-Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 
p. 128; y http://www.
mitos-mexicanos.com/
mitos-mexicanos/
mayahuel-y-el-sagrado-
iztacoctli.html consultado 
el 15 de julio de 2013.

El artista con su esposa e hijos, el señor León Helguera y  amigos, 1954.

L e t i c i a
L ó p e z
O r o z c o
Instituto de 

I n v e s t i g a c i o n e s 

Estéticas, UNAM

Club Deportivo Ferrocarrilero Pantaco, construido durante el régi-
men presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, para garantizar la mejora 
de las condiciones y prestaciones laborales de los trabajadores ferro-
viarios, fue inaugurado el 27 de enero de 1958, el mismo día que la 
nueva Terminal de Carga de Pantaco y el remodelado Hospital Colo-
nia después de brindar 20 años de servicios a los empleados del riel.

Pantaco, viene de la voz náhuatl Patecatl (castellanizada Pante-
catl), el dios de la medicina y la deidad del pulque, que entre los 
mexicas era la bebida de los sacerdotes en los momentos de los 
sacrificios y contrastantemente también tenía propiedades curativas 
para los enfermos y ancianos.

[Mayahuel] Soy esposa del dios de la medicina Pantécatl, el Señor 

de la Raíz del Pulque, quien descubrió el peyote para beneplácito de 

los indios, así como a mi esposo Pantécatl se le reconoce el haber 

descubierto cierta raíz con la que se fermenta el aguamiel… Mis cua-

trocientos senos me permitieron amamantar a mis queridos hijos, los 

Centzon Totochtin, los Cuatrocientos Conejos, diocesillos del pulque 

y de la embriaguez, procreados con mi esposo Pantécatl.1

El área poblacional tiene antecedentes prehispánicos; luego se le 
vincula con la cultura teotihuacana desde el periodo posclásico, en 
donde los enfrentamientos por el dominio de las tierras y las aguas 
de la región eran inevitables entre los de Azcapotzalco y Tlatelolco, ya 
que ambos se sostenían de la pesca, la caza de patos y la recolecta 
de tules y plantas. Con los españoles, entre 1590 y 1592, se inició la 
reedificación  del acueducto que partía del manantial de Zancopinca 
en Pantaco, para llevar el agua a Tlatelolco. Pantaco fue uno de los 
seis ranchos de Azcapotzalco desde la primera década del siglo XVIII 
hasta fines del siglo XIX. Luego continúo el desarrollo urbano, con lo 
que se perdieron cinco millones de metros cuadrados de tierras de 
cultivo para ceder el paso a la construcción de  fábricas.

Las fotos que ilustran este artículo, son cortesía 
del Centro Nacional de Conservación y Registro 
del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), 
INBA, 2012.
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lavandería, instalaciones sanitarias, red de 
agua y vapor, sistema de intercomunicación 
incluyendo señales, habitaciones y servicios 
para personal, gobierno y administración y 
un sexto piso para la sección de materni-
dad”. El Hospital integró también la nueva 
Unidad de Consulta Externa y Fisiatría, la que 
lo convertiría en “un centro médico moder-
no y adecuado a las necesidades de los 
trabajadores a las órdenes de la empresa 
ferroviaria”.8

 La nota señala con detalle todos los ser-
vicios de consulta médica, especialidades, 
laboratorio, cirugías especializadas, servicio 
dental e instalaciones con las que contarían 
los derechohabientes y sus familias. Luego 
enumera el equipamiento y mobiliario del 
hospital, pero también de la calidad de los 
servicios médicos en general, de la atención 
durante el internamiento de los pacientes y 
la alimentación. Además, destaca la moder-
na área para convalecencia y rehabilitación. 
Esta obra tuvo un costo de 17 millones de 
pesos, incluyendo la infraestructura física y el 
equipamiento médico y de mobiliario.

Después Ruiz Cortines y su comitiva se 
trasladaron -en autobuses que facilitó la 
administración ferroviaria- al Centro Depor-
tivo Ferrocarrilero de Pantaco, construido en 
137 mil metros cuadrados, colindante con la 
nueva terminal de carga de Pantaco. Con un 

de sus instalaciones, por la falta de mante-
nimiento, pero también debido a la relación 
conflictiva entre el Sindicato y el Gobierno 
Federal, que redundó en reducciones de 
presupuesto, corrupción sindical, conflictos 
internos entre los agremiados y finalmente a 
la liquidación de Ferrocarriles Nacionales, lo 
que lo dejo en un estado de desatención e 
indefinición que actualmente pone en riesgo 
su permanencia y, peor aún, la existencia del 
mural de Francisco Eppens.

Lejos está el día cuando la prensa desta-
có la presencia del primer mandatario Adolfo 
Ruiz Cortines en la ceremonia de inaugura-
ción de las tres más importantes obras de 
la Administración de Ferrocarriles Naciones 
de México en Pantaco, en beneficio de los 
trabajadores del gremio: la ampliación del 
Hospital Colonia,4 “el bonito y grande campo 
deportivo para los hombres del riel, ubicado 
en la Avenida Ceilán” y la Estación de Carga 
“para apoyar la estación del Valle de México”.5

El Excélsior destacó que la importancia de 
las obras inauguradas por lo moderno del 
proyecto constructivo era a nivel nacional, 
el cual se concluiría completamente con la 
estación de pasajeros durante 1958. Jorge 
Davo Lozano, reportero del periódico men-
cionó que el presidente Ruiz Cortines había 
inaugurado las obras diez meses antes de 
concluir su administración y que sin duda 
eran las más modernas en la “historia del 
transporte en México”, cuyo costo ascendió a 
117 millones de pesos. Sin duda un sistema 
beneficioso para el DF en cuanto al servicio 
ferrocarrilero, pero cuyos beneficios alcanza-
rían a todo el territorio nacional.6

Los funcionarios dividieron en tres el pro-
grama de recorridos por las instalaciones 
de los nuevos edificios7 en el marco de los 
vítores y muestras de simpatía de los ferro-
carrileros al presidente Ruiz Cortines: 1) el 
Hospital Colonia, con 20 años de servicios 
y que casi era nuevo, ya que sólo se apro-
vecharon “la estructura, muros exteriores, 
ventanas y circulaciones verticales y horizon-
tales”, y se habían tuvieron que cambiar “el 
revestimiento exterior de las fachadas, pisos, 

hoy Centro de Estudios de Historia de Mé-
xico CARSO), creado en Vallejo y trasladado 
después a Chimalistac.

El contexto explica la caracterización del 
paisaje i ndustrial de la demarcación. Sin sos-
layar que era el tiempo en que el discurso 
posrevolucionario encarnaba en las reivin-
dicaciones de los campesinos y los obreros, 
el motor de desarrollo del país. Recordemos 
que ambos sectores junto con el popular in-
tegraron el sistema corporativista del Estado 
iniciado por Lázaro Cárdenas y que después 
formaron parte del Partido Revolucionario 
Institucional.

Desde el periodo de Miguel Alemán Ve-
lasco se acentuaron los conflictos sindica-
les, entre los sindicatos proclives a obtener 
el beneplácito del Estado y aquéllos que se 
manifestaban en contra del “charrismo” y a 
favor de la clase trabajadora. Se creó la Cen-
tral Única de Trabajadores (CUT) –integrada 
y promovida por Luis Gómez Zepeda y Va-
lentín Campa-, para enfrentar a la oficialista 
Confederación de Trabajadores de México 
(CTM, 1936).

En este contexto, se inscribe el Centro 
Deportivo Ferrocarrilero Pantaco, del cual a 
pesar de toda su grandiosidad y los ambicio-
sos alcances que lo caracterizaron cuando se 
inauguró, ahora no queda más que la ruina 

Es en la década de 1940 cuando se da el 
crecimiento industrial de la zona por decre-
to del presidente Manuel Ávila Camacho, en 
1944, que implicó el aumentó del flujo de la 
migración del campo a la ciudad, la concen-
tración de trabajadores en la zona norte de 
esta capital y la composición obrera del teji-
do social, de servicios y de urbanización que 
todavía hoy caracterizan la zona, lo que ex-
plica que fuera una zona de viviendas obre-
ras. Algunas de las empresas construyeron 
unidades habitacionales para brindarles faci-
lidades a sus trabajadores para cumplir con 
su trabajo y mejorar sus condiciones de vida. 
Algunos de esos complejos fueron: Ferrería, 
Aldana, Trabajadores del Hierro y Pro-Hogar.

La zona industrial de Pantaco2 se cons-
truyó dentro de los terrenos pertenecientes 
al rancho del mismo nombre y los de los 
barrios de Santo Tomás, Santa Catarina y 
San Sebastián. Claro que aparejado al cre-
cimiento industrial de la zona, se hizo ne-
cesaria la implementación de infraestructura 
de servicios de salud, de educación, cultura, 
deportes, recreación, tales como: el Hospital 
de La Raza del IMSS (1951), construido por el 
arquitecto enrique Yáñez;3 el Teatro Popular 
Virginia Fábregas (1950, ahora Foro Cultural 
Atzcapotzalco desde 1978) y el Centro de 
Estudios Históricos Condumex (1964-1968, 

2 La integraban el 
Rastro de la Ciudad o 
Industrial de Abastos, 
la terminal de Carga de 
Ferrocarriles Nacionales, 
los Almacenes de 
México (actualmente 
PICAL), la Aduana 
Postal y la Central 
Mecánica de Correos. 
Ver: http://atzcapotzalco.
blogspot.mx/2009/08/
zona-industrial-de-
vallejo-bosquejo.html 
consultada el 25 de 
julio de 2013; y Priscilla 
Connolly, “Un hogar para 
cada trabajador: notas 
sobre la conformación 
del espacio habitacional 
en Azcapotzalco” en 
Revista A. Revista de 
la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 
UAM Azcapotzalco, 
México, núms. 6-7, 
mayo-diciembre, 1982.

3 En donde David 
Alfaro Siqueiros pintó 
en el vestíbulo del 
auditorio Alfonso Caso, 
entre 1952 y 1954, su 
mural en piroxilina sobre 
tela y celotex Por una 
seguridad completa y 
para todos los mexicanos, 
de 300 metros cuadrados 
y por el que cobró cien 
mil pesos; mientras 
que entre 1953-1954 
Diego Rivera realizó la 
Historia de la medicina 
en México: El pueblo 
en demanda de salud, 
al fresco y mosaico 
veneciano, de 120 
metros cuadrados y 
por el que le pagaron 
$78, 750 pesos. Cfr. 
Expediente y contrato 
localizado en la 
Biblioteca del Centro 
Médico Nacional La Raza.

4 Fermín Revueltas 
realizó entre 1933-
1934 varios vitrales 
sobre el trabajo de los 
ferrocarrileros para el 
vestíbulo del Hospital 
Colonia, tales como: 
Trabajadores de vía 2 
y Tendido de rieles. 
Al crearse el IMSS, el 
Hospital pasó a formar 
parte de él, aunque 
seguía atendiendo 
mayoritariamente 
a los empleados 
de FERRONALES.

5 José G. Escobedo, 
“Tres importantes obras 
de los FF. CC. Inauguró 
el Sr. Presidente de 
la República”, en El 
Nacional, año XXIX, tomo 
XXXII, 4ª Época, núm. 
10362, del 28 de enero 
de 1958, pp. 1, 9-10.

6 Jorge Davo Lozano, 
“Inauguró Ruiz Cortines 
obras de los FF. CC., de 
alcance nacional. Lo 
más moderno de la 
historia ferroviaria”, en 
Excélsior, año XII, tomo 
I, núm. 14997, 28 de 
enero de 1958, p. 1, 11.

7 El presidente 
Ruiz Cortines estuvo 
acompañado en el 
recorrido por el senador 
Roberto G. Amorós, 
gerente de FF. CC. 
-célebre porque su 
gestión se distinguió 
por la represión a los 
trabajadores del riel, 
como aquella ocasión 
en 1954, en la que 
bajo la sospecha 
de un desorden 

Protección de la Nación al obrero ferrocarrilero, 1958, mosaico de vidrio.

S Cuando los ferrocarriles eran motor de desarrollo de México: Pantaco S
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ció en el Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Ferrocarrileros que dentro del patrimonio del 
gremio los trabajadores podrían adjudicarse 
el funcionamiento de hospitales, escuelas 
primarias y de capacitación, bibliotecas, cen-
tros de recreación, carros-tienda, cafeterías, 
con el fin de allegarse más capital que les 
permitiera mejorar sus condiciones de vida, 
contribuir al aumento de su salario, cubrir sus 
necesidades recreativas fundamentales, en 
fin lograr la prosperidad, “que le permita acer-
carse, un poco más a su real condición de 
hombre civilizado en un país cuyo progreso 
y autarquía económica se finca en la justicia 
social”.12 Mencionó también que las nuevas 
obras ferrocarrileras se integraban a la red de 
hospitales y deportivos construidos en diver-
sos estados de la república por Ruiz Cortines, 
para la que se habían invertido $ 117,300,000, 

como institución protectora del hombre 

que trabaja contra los excesos del indivi-

dualismo, no logra realmente sus objetivos 

si no se le complementa con una política 

económica que distribuya más equitativa-

mente la renta nacional entre todos los 

habitantes. Además de garantías sociales 

que se refieren a la duración de la jor-

nada de trabajo, al descanso dominical y 

vacaciones, al salario vital y remunerador, 

a los accidentes y riesgos profesionales, a 

la huelga y a la seguridad social, surge el 

derecho al bienestar o sea la satisfacción 

integral, de necesidades como vivienda, 

vestido, alimentación, cultura, salud y de 

ocios y recreos.11

Siguiendo con su discurso sostuvo que 
desde el 17 de enero de 1955 se estable-

trampolines, uno de cinco metros; al igual 
que aparatos para reciclar, purificar y calentar 
el agua. Había canchas para tenis con piso 
de arcilla y en una de ellas se incluyó gra-
dería. Mientras que se destinaron tres hec-
táreas y media de metros cuadrados para 
la construcción de campos de beisbol, dos 
para prácticas y uno para partidos de exhi-
bición, con gradas para mil espectadores. Y 
no podía faltar una cancha para fútbol y otra 
para atletismo, cada una con gradas para mil 
personas. 

El artículo periodístico continúa con la 
descripción del recorrido del presidente, su 
comitiva e invitados, hacia la estación de car-
ga de Pantaco, la que favorecería y mejoraría 
las funciones y servicios de la Terminal Ferro-
viaria del Valle de México. Su autor narra que 
el arquitecto Jorge L. Medellín,9 proyectista y 
director de las obras, entonces funcionario 
ferrocarrilero, fungió como maestro de cere-
monias.

El periodista hace un recuento del infor-
me que el licenciado Amorós, gerente admi-
nistrativo de los ferrocarriles mexicanos pre-
sentó durante dicha ceremonia, en el que se 
refirió a los antecedentes, los trabajos y ope-
raciones de la reconstrucción y nuevas cons-
trucciones de los inmuebles para beneficio 
de las condiciones de trabajo y prestaciones 
para los trabajadores del gremio.10

El documento indica que el costo total de 
las tres obras fue de 52 millones de pesos, 
de los que tres de ellos fueron patrocinados 
con fondos de EXIMBANK, más tres millones 
de mano de obra y materiales del almacén 
de FERRONALES, protegidos con presupues-
tos anuales de operación y 41 millones de 
gasto en efectivo. Y, asienta que 34 millones, 
el 85 % de la inversión,  se cubrieron con el 
presupuesto federal del gobierno del licen-
ciado Adolfo Ruiz Cortines. En el acto hubo 
discursos de varias de las autoridades. En su 
participación el gerente de FERRONALES, el 
senador R. G. Amorós afirmó que: 

La experiencia del último medio siglo prue-

ba, que el derecho laboral, considerado 

costo que ascendió a 11 millones de pesos. 
El ambicioso club contó con: un edificio de 
dos pisos para la administración, el control y 
la atención de los socios; dos salas, una de 
trofeos y otra para reuniones de los atletas, 
una sección para venta de artículos deporti-
vos, una fuente de sodas, un salón de mú-
sica, una biblioteca y amplias terrazas para 
jugar ping-pong, ajedrez, dominó y espacios 
para descansar. En un segundo edificio se 
ubicaron 107 baños de regadera, una sec-
ción para baños de vapor, para hombres y 
mujeres. Los socios contarían con 1184 ca-
silleros, además de sanitarios, lavabos, toca-
dores.

El gimnasio, con capacidad para mil es-
pectadores, tenía forma cilíndrica, con te-
cho de casquete esférico, la extensión de 
las tribunas era conveniente a la pista, que 
también servía para gimnasia de aparatos, 
juegos de basquetbol, volibol, box, lucha, es-
grima y danza. Contó con cuatro frontones 
contiguos. La alberca, en forma de escuadra, 
se localizaba frente al Casino,  diseñada para 
la práctica de la natación de competencias, 
de aprendizaje, clavados, waterpolo, ballet 
acuático o simple distracción. Incluía tres 

despidió a numerosos ferrocarrileros sin mediar ninguna justificación-, 
Antonio Carrillo Flores, secretario de Hacienda, Ernesto P. Uruchurtu, jefe del 
Departamento del D. F., Salomón González Blanco, subsecretario del Trabajo,  
el ingeniero Walter Cross Buchanan, subsecretario de Comunicaciones, y 
el doctor Ignacio Morones Prieto, secretario de Salubridad y Asistencia.

8 José G. Escobedo, “Tres importantes obras de los FF. CC. Inauguró 
el Sr. Presidente de la República”, en El Nacional, op. cit., p. 1.

9 Cfr. Ramón Vargas Salguero y J. Víctor Arias Montes, Ideario de los Arquitectos 
Mexicanos, Tomo III. Las nuevas propuestas, México, CONACULTA-INBA/UNAM, 
2010, incluye un texto de 1945 del arquitecto Medellín presentado en el 
Segundo Congreso Mexicano de Ciencias Sociales, sobre un diagnóstico de la 
vivienda social para el obrero. A Medellín se deben obras relevantes dentro de 
la arquitectura mexicana de la primera mitad del siglo XX, como el Monumento 
a la Bandera, 1951, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que incluyó el trabajo 
escultórico de Federico Canessi, inaugurado por el presidente Miguel Alemán. 
Jorge L. Medellín, fue subsecretario de Bienes Inmuebles y de Urbanismo 
de la entonces Secretaría del Patrimonio Nacional, en 1965. Dirigió el rescate 
y restauración del Convento de San Jerónimo de la ciudad de México (hoy 
Universidad del Claustro de Sor Juana). Presidió la Comisión encargada de la 
restauración del Altar del Perdón, en la Catedral Metropolitana, después del 
incendio en enero de 1967. Luego recibió el encargo por parte del presidente José 
López Portillo para remodelar el Palacio de Lecumberri, con el fin de depositar allí 
el Archivo General de la Nación, según decreto presidencial de 1977; después 
de cinco años de trabajos se inauguró el AGN en agosto de 1982. Junto con el 
arquitecto Luis Ortiz Macedo idearon un ambicioso plan para la recuperación 
de varios centros cívicos de la ciudad de México, tales como las Plazas de Santo 
Domingo y la Santa Veracruz. Ver las páginas WEB consultadas el 25 de agosto 
de 2013: http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=12392#.UjUAURYiqTM   y  
http://www.24-horas.mx/ideario-de-los-arquitectos-mexicanos-iv-y-ultima/ 

10  Ídem., p. 9.
11   Ibídem.
12   Ídem.
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fiscalización por traicionar a los ferrocarrile-
ros y negociar sin su consentimiento, 3) el 
reconocimiento a los nuevos dirigentes de 
la unión sindical y la ratificación de solicitud 
a la empresa de un aumento por 350 pesos 
mensuales a todos los agremiados, 4) paros 
o cortes de energía escalonados de dos ho-
ras, aumentando dos horas cada día hasta 
llegar al paro  total de actividades en caso 
de no concretar algún acuerdo.17

El Plan se difundió ampliamente en todas 
las secciones del país y fue aceptado com-
pletamente por ellas. Ya sin arreglo posible, 
el 26 de junio se iniciaron los paros, sin des-
órdenes y pasado el tiempo establecido, los 
ferrocarrileros regresaban a sus labores. Dos 
días después buscaron entrevistarse con el 
presidente Ruiz Cortines, organizaron una 
manifestación para presionar, pero no los re-
cibió, por el contrario la marcha fue reprimi-
da. El gobierno no imaginó que este hecho 
suscitaría la solidaridad de los estudiantes, 
los electricistas, los maestros y los petroleros. 
A los tres días del inicio del movimiento y 
con 12 horas de paro durante tres días, la 
paraestatal reportaba pérdidas por tres millo-
nes quinientos mil pesos, mientras tanto se 
acortaba la distancia para la celebración de 
las elecciones presidenciales.

Ante el fracaso de las negociaciones en-
tre el sindicato, la empresa y los trabajado-
res, Ruiz Cortines les ofreció 215 pesos de 
aumento, que en principio aceptaron, pero 
el desconocimiento de los nuevos líde-
res del movimiento por parte del sindicato, 
polarizó nuevamente la relación entre los 
descontentos y la unión, por lo que aqué-
llos convocaron a la VI Convención Nacional 
Extraordinaria, en la que Vallejo planteó: 1) 
liquidar la cooperativa única de consumo, 
que se había convertido en un vehículo de 
explotación para los ferrocarrileros, 2) des-
conocer al Grupo 14 de Octubre y al comi-
té político, 3) que los dirigentes sindicales 
no ocuparan puestos de elección popular 
mientras estaban en funciones dentro de 
la agrupación sindical y 4) pedir al gerente 
de la empresa, el licenciado Amorós, que no 

que habían saludado al señor Presidente 

Ruiz Cortines, reconociendo así, como uno 

de tantos hijos del pueblo, la obra realiza-

da por el régimen actual.14

Después del recorrido por las nuevas ins-
talaciones que duró cuatro horas y media, el 
presidente Ruiz Cortines afirmó que: “Al ver 
estas obras sentimos el orgullo de compro-
bar el progreso de México”.15

Unos meses después, a pesar de la mo-
dernización y el cumplimiento de acuerdos 
sindicales para el mejoramiento de las con-
diciones y las prestaciones laborales, los tra-
bajadores entraron en un abierto conflicto 
con las autoridades de la empresa, debido 
a la política represiva, al descontento por la 
corrupción y al “charrismo” al interior del sin-
dicato, y sobre todo por los bajos salarios y 
la degradación del poder adquisitivo entre 
1948 y 1958, así como por la multiplicación 
de los otros medios de transporte.

Se inició el movimiento ferrocarrilero, con 
el descontento de la sección 15 del Distrito 
Federal del Sindicato de Trabajadores Ferro-
carrileros de la Republica Mexicana (SFTRM), 
formando la Gran Comisión Pro Aumento 
de Salarios, que se encargaría de analizar 
el monto del aumento al salario que soli-
citarían, el cual que a iniciativa de Demetrio 
Vallejo (representante de la sección 13 de 
Matías Romero, Oaxaca) fue de 350 pesos 
mensuales para todos y cada uno de los 
trabajadores; propuesta que no fue acepta-
da por el líder sindical Ortega, y como con-
trapropuesta ofrecieron 200 pesos al mes y 
60 días de plazo para que los trabajadores 
enviaran su respuesta a la patronal, pero los 
agremiados, después de casi dos semanas, 
en las que se organizaron, se expresaron 
con un multitudinario mitin para mostrar su 
inconformidad por la indiferencia de las au-
toridades a las peticiones de sus bases.

Demandaron cuatro puntos en el Plan 
del Sureste16 del 10 de junio: 1) rechazo al 
ofrecimiento de la empresa del aumento 
salarial de 200 pesos, 2) destituir a los comi-
tés ejecutivo nacional y local de vigilancia y 

promesas convertidas en hechos en ma-

teria de obras de real utilidad, y, a la vez, 

siente sincera gratitud y ve agigantarse a 

México, su patria, amando la paz y el tra-

bajo. Sabemos, añadió, que toda autoridad 

es propicia a los excesos de incondicio-

nalismo y melosa adulación; pero en este 

caso, no hay tal porque campea la since-

ridad y tenemos confianza en la grandeza 

de la patria. “Existen razones para suponer 

que todos los gobiernos de México, en el 

futuro, serán revolucionarios, y esto nos 

conforta y nos da mayor confianza en el 

destino de los trabajadores ferrocarrileros  

del pueblo en general de mi patria”. Recor-

dó que hace cerca de un mes, con motivo 

de la inauguración de obras ferroviarias por 

el señor Presidente, un obrero de los talle-

res de reparación de equipo se abrió paso 

hasta llegar donde él se encontraba y los 

saludo diciendo:  “Tengo derecho a ello, 

porque soy, ciudadano mexicano y aprecio 

al Jefe de la Nación”. Ortega Hernández 

aseguró que ese obrero, sencillo y patriota, 

se negaba, después, a lavarse las manos 

en infraestructura y obras sociales, compro-
metiéndose los trabajadores y la empresa a 
servir al pueblo y a los intereses de la Revo-
lución Mexicana, además de proseguir con 
el plan de Reconstrucción de los Ferrocarriles 
Nacionales.

El diputado Samuel Ortega  Hernández,13 
líder de los ferroviarios, sostuvo en su inter-
vención que:

… en nuestro rico idioma, había palabras 

musicales; pueblo, patria y gratitud: Diri-

giéndose al señor Presidente dijo que el 

pueblo se daba por satisfecho, frente a las 

13 Sucesor de Amorós 
en el cargo y continuador 
de la política represiva 
hacia los ferrocarrileros.

14 Ibídem., p. 10.
15 Jorge Davo Lozano, 

“Inauguró Ruiz Cortines 
obras de los FF. CC., de 
alcance nacional. Lo 
más moderno de la 
historia ferroviaria”, en 
Excélsior, op. cit., p. 11.

16 El Plan del Sureste 
estaba conformado 
por las secciones: 13 
de Matías Romero, 
Oaxaca, 26 de Tonalá, 
Chiapas, 25 de Tierra 
Blanca y 28 de Veracruz.

17 Cfr. Antonio 
Alonso, El movimiento 
ferrocarrilero en México, 
1958-1959, México, 
Era, 1979, pp. 112-113; 
y Valentín Campa, Mi 
testimonio. Memorias de 
un comunista mexicano, 
México Ediciones de 
Cultura Popular, 1978.
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movimiento a la escena con las alas alzadas 
de la colosal águila, que refiere al aire, a la 
velocidad, al trueno y la luz solar. Sin duda, es 
una de las aves fantásticas en la historia de la 
humanidad, pero en el caso de nuestro país, 
es el emblema nacional que se originó de la 
mítica profecía de Huitzilopochtli, acerca de la 
fundación de Tenochtitlán.

El mismo año realizó también el mural El 
héroe de Nacozari, (1958, mosaicos venecia-
nos) para el Hospital de Ferrocarriles Nacio-
nales de Jalapa, Veracruz, construido igual-
mente por el arquitecto Jorge L. Medellín. 
Asimismo, Eppens produjo en 1958, en mo-
saicos de vidrio, la Rosa de los Vientos (nue-
ve metros y medio de diámetro), el Escudo 
Nacional y el Escudo de la Ciudad de México 
(ambos de aproximadamente cuatro metros 
de diámetro cada uno), para la entonces 
nueva Estación de Ferrocarriles Nacionales 
de México en Buenavista, la cual se inauguró 
en marzo de 1959, cuya conclusión se había 
anunciado durante la administración ruizco-
ritnista, pero que se inauguró unos meses 
después del inicio del periodo presidencial 
de Adolfo López Mateos.

Eppens realizó una rosa con los cuatro 
puntos cardinales, en torno de los cuales se 
enmarcan los ocho vientos principales, que 
conducen a 32 rumbos, representados por 
sendos rombos. La rosa de los vientos sirvió 
para orientar a los marineros, antes de que 
se inventara la brújula. Aunque fue en origen 
una herramienta de uso marítimo, el pintor 
la representó en la estación ferroviaria, para 
señalar los numerosos destinos a los que 
conducían los ferrocarriles. El mosaico estaba 
colocado en dirección norte y sustituyó los 
signos del zodiaco, por dibujos alusivos a di-
versas estaciones ferrocarrileras del país, los 
nombres y las distancias entre ellas. El mural 
se localizaba en el Jardín de Niños de la Esta-
ción de Buenavista, pero con la construcción 
de la ambiciosa Megabiblioteca José Vascon-
celos, un grupo de 70 ferrocarrileros jubilados 
enviaron una carta con sus firmas al periódi-
co La Jornada, protestando por el daño que 
le estaban causando a su mural, y pedían 

mo en un cartel, para promover su doctrina. 
Cierto es que Eppens no evoca al nazismo, 
sino por el contrario al poder del proletariado 
personificado en los obreros del riel.

Ambos están sobre una vía férrea en clara 
alusión al carácter nacional de los ferrocarri-
les. El discurso es claro. El águila simboliza 
a la nación, a la Patria, la cual protege a su 
pueblo, que está dispuesto siempre a defen-
derla, a luchar por su soberanía, su desarrollo. 
El águila es una alegoría, una exaltación de 
la soberanía del pueblo de México, sobre la 
red ferroviaria nacional. Ambos figuras están 
de frente al espectador; el trabajador des-
cansa en la pata izquierda del ave su brazo 
izquierdo, refiriendo con ello al tiempo para 
el deporte, al que tienen derecho los ferro-
carrileros después del trabajo. El pintor logró 
sintetizar en las dos figuras el discurso del 
apoyo estatal al gremio, el cual vería culmi-
nadas sus aspiraciones laborales, sociales y 
recreativas en este imponente complejo de-
portivo.

El dibujo tiene relación con varios diseños 
de sus timbres de los años cuarenta, es sin-
tético y lineal, incluso un tanto esquemático, 
a veces hasta un poco rígido, pero le confirió 

hubieran represalias contra los trabajadores 
del gremio.18

Vino la renuncia de Ortega, el ascenso 
de Vallejo como líder sindical y el desconoci-
miento de la Secretaria de Gobernación de su 
envestidura y el reconocimiento de Salvador 
Quezada como secretario general del STFRM, 
ante el que los trabajadores amenazaron 
nuevamente con paros de cuatro horas, dos 
que se habían acordado originalmente, más 
una hora por si no se arreglaba la situación y 
una hora más si había represión. Sin embar-
go, por la incapacidad de negociar y arreglar 
el conflicto por parte de la empresa y el go-
bierno federal, el ejército tomó las instalacio-
nes ferrocarrileras del país el 2 de agosto de 
1958, arrestaron a los líderes descontentos y a 
la mayoría de los integrantes del movimiento 
y los acusaron de daños en propiedad ajena, 
además de que la empresa amenazó a los 
demás con recisión de contrato.

Vallejo no fue aprehendido, dese la clan-
destinidad llamó a huelga general y esa no-
che estalló el paro, por lo que la empresa 
despidió a 200 obreros del riel. Pero, ante las 
presiones de los trabajadores el gobierno 
cedió, liberó a los empleados encarcelados 
y permitió que se organizaran nuevas elec-
ciones, que ganó Demetrio Vallejo, quien ya 
como secretario general del SNTFRM devol-
vió sus derechos a Valentín Campa, líder del 
movimiento de 1948.

En este contexto, se enmarca el mural en 
mosaicos de vidrio, de 25 m2, de Francisco 
Eppens, Protección de la nación al obrero ferro-
carrilero, 1958.19 Llama la atención que ni en 
la detallada crónica del acto inaugural de las 
obras ferrocarrileras, ni en los discursos oficia-
les, hubiese una mínima mención al mural, 
que sin duda representa las conquistas his-
tóricas de la agrupación gremial, ya que nos 
ofrece la figura patria del águila descomunal 
que devora a la serpiente, mientras que con 
las alas abiertas cobija a un obrero muscu-
loso, de piel cobriza, pantalón azul y con el 
torso desnudo, quien sostiene un martillo en 
el hombro derecho, símbolo de su trabajo. El 
águila alude a la de 1939 que utilizó el nazis-

18 Ibídem., p. 119.
19  En el libro de 

Ramón Valdiosera 
Bernam y en otras 
fuentes, apenas 
se menciona la 
obra y aparece 
equivocadamente que se 
realizó en 1957, incluso 
consignan otro mural 
con el nombre Pantaco 
58, en mosaico de vidrio, 
de cinco por cuatro 
metros, que resulta ser 
este mismo que se 
presenta en este espacio, 
aunque de medidas 
diferentes. Se desconoce 
cuándo y dónde se 
originó la confusión.

que lo protegieran y lo restauraran, plantean-
do la posibilidad de que sino lo hacían se 
los entregaran para trasladarlo a su museo 
en Puebla. El mural estaba muy. deteriorado. 
Gabriela y Rodrigo Eppens apuntaron que 
para ellos: “Fue una gran satisfacción que los 
jubilados ferrocarrileros hayan protestado y 
llegado a una instancia judicial y llevado car-
tas a los diputados, a Bellas Artes y a distintos 
medios”.20

Ante esto el Centro Nacional de Conser-
vación y Registro de Obras del Patrimonio Ar-
tístico Mueble (CENCROPAM) del INBA, envío 
a técnicos especializados para desprenderla 
y restaurarla in situ en 2006, suspendiendo 
los trabajos por falta de recursos hasta 2007.

20   Lucía Sánchez 
de Bustamante, 
Balbuena Orona y 
Felipe Gallardo Mora, 
“La obra de Francisco 
Eppens. Autor de 
símbolos de identidad”, 
en Revista El Universo 
de El Búho, núm. 74, 
marzo 2006, pp. 5-10.

El mural está muy deteriorado y en peligro de desaparecer.

Desprendimiento de mosaico sobre todo en la parte inferior.
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El especialista Ricardo González fue el 
responsable de los trabajos de recuperación 
y restauración de la Rosa eppeniana, la cual 
tuvieron que fraccionarla en 56 secciones de 
concreto, con un peso aproximado de 200 
kilos,21 por lo que fue reubicada del lado iz-
quierdo de la entrada del Museo Nacional 
de los Ferrocarriles Mexicanos, en la capital 

la absorbieran capitales de empresas extran-
jeras, pero peor aún es la incertidumbre del 
futuro del relevante patrimonio que incluye 
bienes muebles e inmuebles, que no se ha 
podido “recuperar del todo, y los recursos es-
casean a tal grado que el fideicomiso para el 
pago de pensiones vitalicias de los ferrocarri-
leros jubilados se agotará este año [2011]... El 
Sistema de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), el liquidador que sustituyó a BA-
NOBRAS, intenta vender el gran patrimonio 
de la ex paraestatal, sólo que 60 por ciento 
de los terrenos están invadidos y aunque se 
tiene un inventario de un millón 459 mil 189 
de bienes muebles… [distribuidos en 29 en-
tidades federativas y el D. F.], parte de ellos 
están en poder de las concesionarias”.23

Bajo estas condiciones el mural de Eppens 
en el Deportivo Ferrocarrilero está en riesgo. 
Incluso lo ha estado desde hace un tiempo 
debido a su deplorable estado de conser-
vación, caracterizado por extensas grietas, 
desprendimientos significativos de mosaicos, 
sobre todo en la parte inferior, mientras que 
el polvo, la suciedad, la humedad lo atravie-
san a lo largo y a lo ancho. Es deseable que 
se recupere y restaure la obra, y se reubique 
en otro recinto. Finalmente, su historia corre 
paralela a la de uno de los gremios que más 
desarrollo, incidencia y trascendencia tuvo 
en la historia política y sindical de México. 
Pero, lo que antes era un símbolo, quedó re-
ducido a un signo, afincado en el recuerdo 
de los ferrocarrileros y de los vecinos de la 
zona, y del que dentro de corto tiempo, no 
será más que eso, un recuerdo en el baúl 
de la historia de los empleados del riel, aun-
que el régimen del presidente Enrique Peña 
Nieto ha anunciado una revitalización del fe-
rrocarril como medio de transporte, no sólo 
de carga, sino de pasajeros para los próximo 
años, a través del tren transpeninsular, cuya 
construcción se planea iniciar en 2014, con 
recursos de la Federación y de la iniciativa 
privada.

de Puebla, donde actualmente podemos vi-
sitarla.22

Sin embargo, para el mural de Eppens en 
Pantaco, hoy el panorama es otro. La zona 
está a punto de colapsar, aunque claro que 
no es privativo de ella, pues el Distrito Fede-
ral está sobrepoblado y mal distribuido, ha 
concentrado gran parte de las actividades 
sociales, políticas, comerciales, financieras, 
científicas y culturales del país. Además, la 
Delegación Azcapotzalco no pueden incre-
mentar y diversificar su espacio, no cuenta 
con incentivos sólidos y suficientes por par-
te del Gobierno de la ciudad, para lograr la 
modernización de sus servicios, el mejora-
miento de su imagen urbana y el traslado de 
industrias que no han actualizado su infraes-
tructura tecnológica y son ahora grandes po-
los contaminantes de la ciudad.

Lo más complicado es la situación del Sin-
dicato desde el decreto de privatización por 
parte de Ernesto Zedillo en febrero de 1995. 
La decisión presidencial se caracterizó por el 
descuido, lo que provocó que la paraestatal 

22 “Rescatan mosaico 
de Eppens Helguera de 
megabiblioteca”, en El 
Universal, 16 de octubre 
de 2007, consultado 
en la WEB, el 10 de 
setiembre de 2013: http://
www.eluniversal.com.
mx/notas/455380.html

23 Andrea Becerril, 
“Irrecuperable, gran 
parte del patrimonio 
de Ferronales: análisis”, 
en La Joranda, 16 de 
octubre de 2011, p. 1; 
Ver también los sitios 
consultados el 30 de 
agosto de 2013: http://
www.almomento.mx/
ferronales-una-historia-
de-errores-descuidos-
y-corrupcion/ y    http://
www.eluniversal.com.
mx/nacion/178253.html
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21 Aunque después 
Ángel Perea también 
restaurador del 
CENCROPAM, aseguró 
en entrevista que el 
peso era de cinco 
toneladas. Ver nota 
en: http://www.jornada.
unam mx/2007/10/16/
index.php? section=cu
ltura&article=a08n1cu
l consultada el 10 de 
septiembre de 2013.

Colocación de la Rosa de los Vientos, en el Museo de los Ferrocarrileros. 

Obra ya restaurada.

Instantáneas del lugar donde se ubicaba.



Detalle del proyecto en color del mural.

M a u r i c i o 
César Ramírez 
S á n c h e z 

El Héroe de Nacozari
FES-Cuautitlán, UNAM

En 1958 Francisco Eppens realizó, por encargo del arquitecto Jorge 
Medellín, un mural dedicado a Jesús García Corona, mejor conoci-
do como Héroe de Nacozari. La técnica utilizada fue el mosaico de 
vidrio sobre muro. La obra se ubica en la calle Av. General Ignacio 
de la Llave, donde inicia la antigua carretera a Coatepec. El mural se 
encuentra en el muro exterior del hospital de los Ferrocarriles Nacio-
nales de México. 

Aunque en la actualidad el hecho puede resultar un tanto lejano, 
para la época en que se realiza la obra los ferrocarriles tenían una 
importancia primordial, pues todavía eran, en México, el principal me-
dio de transporte por el que la mayoría de las gentes podían recorrer 
grandes distancias, dentro del país.

En cuanto al acontecimiento que refiere el suceso tenemos que 
el 7 de noviembre de 1907, al no presentarse el maquinista Alberto 
Biel a laborar su lugar fue ocupado por Jesús García, para realizar los 
viajes entre el pueblo de Nacozari y la mina 
de pilares.

En el segundo viaje, al trasladar la dinami-
ta, la cual fue colocada cerca de la locomo-
tora, lo que ocasionó que al tomar velocidad 
la máquina, las chispas provenientes de la 
caldera llegaran hasta los primeros vagones, 
lo que inició un incendio. 

Ante esta situación Jesús García decide 
alejar el tren del pueblo de Nacozari. La ac-
ción de este hombre ha quedado marcada 
en diferentes corridos;1 aunque, sin duda, el 
más conocido es el titulado Máquina 501.

1 Algunos de dichos 
corridos son incluidos 
en Cuauhtémoc L. Terán, 
Jesús García. El héroe 
de Nacozari, México, 
Publicidad Creativa, 
1962, pp. 149-200.

Fotografía de los restos del tren que conducía Jesús 
García, tomada de http://www.laits.utexas.edu/jaime/jrn/
jesgarcor2.html



S 208 209 S

MAQUINA 501 
(Corrido)

Máquina quinientos uno, 

la que corrió por Sonora, 

por eso los garroteros 

el que no suspira, llora. 

 

Era un domingo, señores, 

como a las tres de la tarde, 

estaba Jesús García 

acariciando a su madre. 

 

Dentro de pocos momentos: 

-madre tengo que partir, 

del tren se escucha el silbato, 

se acerca mi porvenir. 

 

Cuando llegó a la estación 

un tren ya estaba silbando 

y un carro de dinamita 

ya se estaba quemando.

 

El fogonero le dice: 

-Jesús, vámonos apeando, 

mira que el carro de atrás 

ya se nos viene quemando. 

Jesús García le contesta: 

-Yo pienso muy diferente, 

yo no quiero ser la causa 

de que muera tanta gente. 

 

Le dio vuelta a su vapor, 

porque era de cuesta arriba, 

y antes de llegar al seis 

allí terminó su vida. 

Desde ese día inolvidable 

tú te has ganado la cruz, 

tú te has ganado las palmas, 

eres un héroe Jesús.2

Pero no es la única manera en que se 
ha recordado el acto heroico de Jesús García, 
de hecho a los dos años del suceso se le 
dedica un monumento en la plaza central 
de Nacozari. En el acto de colocación de 
la primer piedra, el 21 de octubre de 1909, 
José B. Terán dijo: “en mi calidad de Comisa-
rio de Policía y primera autoridad política de 
esta localidad, hago constar por la presente 
acta; que hoy a las 4 de la tarde me consti-
tuí en el punto de la plaza principal de este 
pueblo, donde la GRATITUD erige un monu-
mento de granito destinado a conmemorar 
el acto heroico ejecutado por el maquinista 
Jesús García, el SIETE DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SIETE”.3

Y como se había anunciado, al cumplir-
se los dos años del suceso se inaugura el 
monumento y el vicegobernador del estado 
de Sonora reconoció el heroísmo de Jesús 
García.4 A partir de este momento y gracias a 

2 Este corrido fue hecho popular por Francisco Avitia Tapia, mejor conocido como 
“El Charro Avitía.” Una versión menos conocida fue el “Corrido de Jesús García, el 
héroe de Nacozari,” de Lupe posada y Molina, compuesto cerca de 1930.  Señores, 
pido permiso/ para empezar a cantar,/ los versos que de improviso/ mi lira pueda 
entonar. Manuel le dice a Jesús:/ --Jesús, vámonos apeando,/ mira que el último 
carro/ ya se nos viene incendiando.-- Jesús le dice a Manuel:/ --Yo pienso muy 
diferente,/ yo no quiero ser la causa/que perezca tanta gente. Jesús le dice a 
Manuel:/ --Apéate en este trecho,/ déjame a mi las palancas/ que me vienen por 
derecho. Le dio a su máquina vuelo/ por toda la cuesta arriba,/ y antes de llegar a 
El Seis/ ahí terminaba su vida. Fue tan fuerte la explosión/ que causando muchos 
males,/ departió la biblioteca/ y casas particulares. Toda la gente corría/ por las 
laderas llorando,/ todos a una voz decían:/ --El mundo se está quemando.-- Toda 
la gente corría/ por toda la cuesta arriba,/ sólo porque querían ver/a Jesusito 
García. Pasan de doce los muertos,/ pasan de diez los heridos,/ unos con grandes 
cortadas/ y otros con grandes quejidos. Entre los muertos que hallaron/ hallan uno 
hecho pedazos,/ ése era el héroe García/ con la palanca en los brazos. Dice don 
Pepe Gutiérrez:/ --Soy seguro servidor,/ telefonearé a Pilares,/ que venga pronto 
el doctor.-- Telefonearon a Douglas,/ a Douglas sin vacilar,/ y como estaba en El 
Paso/ se vino en tren especial. Douglas le dice al cadáver:/ --Eres un héroe Jesús,/ 
tu muerte fue de un apóstol,/ llevas al hombro la cruz.-- Y la madre lo lloraba,/ lo 
lloraba sin consuelo:/ --No llores madre querida,/ allá te espero en el cielo.-- Vuela, 
vuela palomita,/ vuela por toda la vía,/ anda, dale los honores/ al héroe Jesús García.

3 José B. Terán, “Acta de colocación de la primera piedra del 
monumento a Jesús García,” incluida en Terán, op. cit., p.119.

4 A. Cubillas, “Discurso pronunciado en la ceremonia de inauguración del 
monumento a Jesús García,” incluido en Terán, op cit., pp. 121-122. En este 
señalaba: “el día 7 de noviembre de 1907, un modesto ciudadano, pletórico de 
juventud, dotado de vigorosas energías y aptitudes excepcionales que le daban 
derecho a disfrutar de todos los privilegios reservados en la tierra a los grandes 
luchadores por la vida, se irguió heroicamente ante esta tremenda disyuntiva: o 
el sacrificio de la vida o la salvación de un pueblo entero. ¡El héroe no vaciló!

Proyecto en color del mural

Detalle del proyecto en color del mural.

Detalle.

"Águila y serpiente", detalle del proyecto.

S El Héroe de Nacozari S
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la importancia que tenía el ferrocarril, el nom-
bre de Jesús García comenzó a regarse por 
el país, pues se fundaron plazas y escuelas 
con su nombre. Incluso la propia población 
de Nacozari cambiara su nombre a Nacozari 
de García. 

En este sentido la obra de Francisco  
Eppens venía a ser un homenaje más de los 
que se le habían rendido a Jesús García. No 
debe olvidarse que “el Sindicato Nacional de 
Trabajadores Ferrocarrileros instituyó en 1944, 
por declaratoria presidencial, el 7 de noviem-
bre como el día del ferrocarrilero, fecha que 
se observa cada año con el cese de labores 
y actos alusivos a la gesta del maquinista, 
en todos los centros ferrocarrileros del país”.5 
Aunque en detrimento de Eppens, puede 
decirse que su mural tuvo como propósito 
festejar los cincuenta años de haberse acon-
tecido el hecho, e incluso, el espacio elegido 
para ejecutarlo tiene una significación, pues 
el hospital en que se realizó pertenecía a los 
ferrocarrileros. 

El espacio en que se realizó la obra no 
ofrecía las mejores ventajas para el artista, 

5 Terán, op. cit.,

pues se trata de un muro alargado en el que 
la mayor parte del espacio es ocupado por la 
imagen de un hombre tendido en el suelo, 
de costado y extendiendo la mano derecha 
para contener la explosión, ésta última es re-
presentada por una serie de rayos luminosos, 
que terminan en llamas. 

Puede decirse que la imagen del hombre 
parece simbolizar al propio tren; al mismo 
tiempo recuerda al gigante de Francisco de 
Goya, al proteger a su pueblo de la destruc-
ción. Aunque, en la representación que hace 

Fotografía de Jesús García, del Archivo General del Es-
tado de Sonora, tomada de http://www.jornada.unam.
mx/2007/11/07/index.php?section=estados&article=041
n2est

El héroe de Nacozari, 1958.

El héroe de Nacozari, 1958, tomada de
http://xalapaporsiempre.blogspot.mx/2008/10/mural-del-heroe-de-nacozari.html. 

Eppens de Jesús García, a pesar de ser una 
figura monumental y hasta cierto punto es-
cultórica, resulta carente de movilidad.

Por otro lado, aunque en la imagen se 
ve a un hombre de complexión indígena, no 
se corresponde por completo con el retrato 
que se conoce de Jesús García. Ello quiere 
decir que la imagen realizada por Eppens 
sólo busca establecer un símbolo, pero no 
cualquier símbolo sino uno de tendencia 
nacionalista. Esto queda ejemplificado, en el 
lado derecho, por la cabeza del águila, que 
sostiene en el pico a una serpiente de cas-
cabel. En esta última también se manifiesta 
cierta complicación en el movimiento. No 
obstante, resulta claro que para el artista toda 
acción heroica repercutía en la nación. Con 
ello, sin embargo, no pretende ofrecer una 
visión oficialista ni mucho menos compla-
ciente.

S Mauricio César Ramírez Sánchez S



Flora y fauna 
p r e h i s p á n i c o s

El tema prehispánico fue total en los murales que Eppens realizó para 
la oficialmente llamada la Unidad Habitación y Servicios Sociales 
“Independencia”, mejor conocida como Unidad Independencia, 
nombre que recibió en conmemoración de los 150 años del inicio 
de la gesta libertaria. El lugar está conformado por 36 edificios multi-
familiares y tres torres, además de 635 casas unifamiliares, un super-
mercado, un centro deportivo, gimnasio cubierto, alberca, frontones, 
tres centros comerciales de primera necesidad, oficina de correo 
y telégrafos, guardería, dos escuelas de educación primaria y una 
clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este conjunto habitacional, el primero para derechohabientes 
del IMSS, se construyó en parte de los terrenos que ocupaba la Ex 
Hacienda del Batán. El promotor del proyecto fue Benito Coquet, 
Director del IMSS en el gobierno de Adolfo López Mateos, quien 
aseguró que tenía como meta dotar de casa habitación a los obre-
ros que trabajaban principalmente en las fábricas ubicadas en la 
zona de Tizapán, San Ángel y Magdalena Contreras. Los arquitectos 

Gu i l l e rm ina 
Guadar rama 
P e ñ a
C E N I D I A P , I N B A

Las imágenes de este artículo fueron tomadas por su autora. 

Las fotografías históricas son reprografías 
de: La seguridad social en México. Distrito 

Federal y zona periférica del Valle de México, 
tomo IV, México, IMSS, 1964, s.p.
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S Los murales S

Largas franjas murales como estelas prehis-
pánicas fueron colocadas en las fachadas 
de algunos edificios multifamiliares de esa 
unidad habitacional, su autor fue Francisco 
Eppens, quien decidió usar mosaico mexi-
cano, una técnica que sólo se usaba en 
México y era considerada como nacional, la 
cual consistía en colocar piedras de colores 
naturales sobre lozas precoladas para for-
mar las imágenes deseadas y fue inventada 
por Juan O’ Gorman y Diego Rivera. El artista 
consideró que sólo con ese material, podría 
hacer una creación basada en una temática 
prehispánica. Su elección también tuvo que 
ver con que se trataba de murales para ex-
teriores y deberían tener la mayor perdurabi-
lidad posible y a diferencia de otros artistas 
que habían incursionado en esa técnica, él 
se involucró en todo el proceso, desde el 
diseño de los motivos, hasta la colocación 
de las piedras para formar las imágenes. El 
artista aseguró que no contrató a mosaiquis-
tas para ese trabajo,5 él mismo fungió como 
técnico.

Los murales de la Unidad Independen-
cia hacen referencia a la flora y a la fauna 
que existió durante la época prehispánica 

encargados de planificar y edificar fueron 
Alejandro Prieto Posadas y José María Gu-
tiérrez Trujillo, a solicitud del mismo Coquet.

En su discurso de inauguración, el 20 de 
septiembre de 1960, en presencia del pre-
sidente López Mateos, Coquet dejó claro 
que el diseño de la Unidad habitacional es-
taba sustentado en dos tesis, los hospitales 
-pueblo, fundados por el primer obispo de 
Michoacán, Vasco de Quiroga y la Carta de 
Atenas del arquitecto Le Corbusier. Coquet 
aseguró que Tata Vasco había proyectado en 
los hospitales-pueblo, “la visión y los princi-
pios de la República de Moro, porque el pre-
dicador quería que en ellos se viviera sin ne-
cesidad y con seguridad”.1 Pero sin duda su 

1 Benito Coquet, 
Dos tesis acerca de la 
convivencia humana. 
Discurso para la 
inauguración de la 
Unidad Independencia, 
México, Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social, 1960, s/p.

2 Crf. La Carta de 
Atenas, Buenos Aires, 
Contemporánea, 1957. 

principal inspiración había sido La Carta de 
Atenas, que en su décimo punto dice, “todo 
barrio residencial debe contar con la super-
ficie verde necesaria[…] como prolongación 
de la vivienda[…] Las superficies deben con-
tener parques infantiles, escuelas, centros 
juveniles o construcciones de uso comunita-
rio, vinculado íntimamente a la vivienda, [así 
como] un programa de distracciones en el 
que quepa toda clase de actividades, depor-
tivas, espectáculos de diversión, conciertos, 
teatro al aire libre y artesanía”.2 

Los planteamientos que se mencionaban 
en la Carta fueron adaptados para la Unidad 
Independencia, con una propuesta naciona-
lista, una Plaza cívica con traza similar a las 

ciudades prehispánicas, un centro deportivo, 
dos teatros, uno techado y otro al aire libre, 
un cine, biblioteca, grandes espacios para 
parques y zonas arboladas, una clínica del 
IMSS y un Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social. Coquet dijo al respecto: 
“la mayor extensión está ocupada por espa-
cios libres que proporcionan sol, luz y verdor 
como se pide en la Carta de Atenas, se ha 
cumplido asimismo como dice Le Corbusier, 
con una doctrina coherente del espacio edi-
ficado y sus prolongaciones que responde a 
las cuatro funciones fundamentales, habitar, 
trabajar, circular y cultura del cuerpo y el espí-
ritu”.3 La Carta vincula la artesanía con la vida 
urbana y expresa que debe ocupar lugares 
claramente determinados en el interior de 
la ciudad. Pero en la Unidad Independencia 
en lugar de la artesanía se integró arte, tan-
to en la Plaza cívica como en sus edificios. 
En la primera se ubican esculturas de Luis 
Ortiz Monasterio y Federico Cantú, mientras 
que en algunos edificios Eppens aplicó el 
concepto que por esos años se trabajaba 
en México —la integración plástica— la cual 
incluía mural y arquitectura.4 

3 Benito Coquet, Dos 
tesis…op cit. s/p.

4 Años antes, el 
también pintor Carlos 
Mérida había hecho algo 
similar en el multifamiliar 
Presidente Juárez del 
ISSSTE, pero en su 
caso fueron lozas de 
cemento coloreadas.

5 Raúl Uribe, “Un 
último balance”, La 
hora de México, 18 de 
noviembre de 1956.

S Flora y fauna prehispánicos, 1959-1960 S
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can, aves como garzas, guajolote, pelícano, 
quetzal, colibrí, loro, guacamayas, quietas o 
en pleno vuelo, que dan un ambiente festi-
vo por su colorido. En la flora hizo referencia 
a enormes plantas de maíz, sávila, grandes y 
esbeltos magueyes de pulque y  en ocasio-
nes coronados por un loro en vuelo o la ca-
beza de una guacamaya roja o guacamaya 
bandera, largas plantas de girasol, estilizados 
alcatraces, estirados y extraños cactus, así 
como arbustos y  plantas exóticas.  Simbolizó 
también al sol, la luna, las estrellas y perso-
najes como el guerrero águila de quien sólo 
se ve su clásica máscara y una especie de 
guerrero con casco en forma de luna que 
quizá haga alusión al planeta venus o sea 
una estilización del águila, del imaginario 
eppensiano. Todos los diseños fueron traza-
dos con el tradicional estilo geométrico del 
artista fusionado con el geometrismo propio 
de las culturas originarias, lo que les da un 
toque de nacionalismo, usual en el muralis-
mo mexicano de la época.

Los colores usados para los fondos son 
variables, en ocasiones sólo usó una tonali-
dad, en otras combinó sepia y gris, rojo que-
mado con diferentes tonos de verde, verde 
sólo o combinado con blanco, gris con ver-
de, y sepia con verde, entre otros más. Los 
35 diseños se repiten cuatro veces en dife-
rentes colores y fondos dando un total de 
80 murales. Su ejecución duró el período de 
construcción de la Unidad Independencia, 
es decir de 1959 a 1960.

como indica el título del conjunto y que en 
algunos casos esas especies subsisten en 
la actualidad. Lo interesante es que el artista 
recreó animales y vegetales en dos estilos, 
uno similar a como se encuentran repro-
ducidos en los códices o en las esculturas 
encontradas en los sitios arqueológicos6 y 
el otro es una visión moderna y estilizada 
de esos diseños prehispánicos. En algunos 
inmuebles se colocaron dos franjas murales 
y en otros hay tres, en las cuales el artista 
combinó indistintamente los 35 diseños.7

En unas franjas colocó sólo prototipos de 
flora y en otras sólo imágenes de fauna, pero 
en otras más, mezcló los símbolos de mane-
ra caprichosa, animales de diferentes fami-
lias o de la misma, en una de ellas reunió 
peces de diferentes tipos, barracuda, aguja, 
mantarraya, sierra, que parecen ascender 
hacia la superficie de manera vertical, como 
si estuvieran en un tubo, al que puso color 
verde como fondo para simular agua. Otras 
franjas murales muestran solamente vegeta-
ción con una sola planta de tamaño gigante 
que ocupa los cuatro niveles del inmueble o 
dos plantas de menor tamaño, una encima 
de la otra, para cubrir ese mismo número de 
niveles, pero en la mayoría de los casos son 
cuatro iconos de menor tamaño que llenan 
el largo espacio vertical.

La fauna está representada por cabezas 
de perro xoloescuintle, ocelótl y águila, y 
un conejo, peces de diferentes especies,  la 
iguana, el alacrán, conchas de mar de for-
mas diversas, el caracol cortado de Teotihua-

6 Identificación basada  
en la fauna y flora 
anterior a la conquista. 
Cfr. Aguilera, C., Flora 
y fauna mexicana. 
Mitología y tradiciones, 
México, Everest 
Mexicana, Colección 
Raíces Mexicanas, 1985.

7 En diversas fuentes 
se afirma que son 22 
diseños, pero en el 
conteo que realicé 
in situ, son 35.

S Dibujos SS Guillermina Guadarrama Peña S
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La comunicación 

En la ciudad de Zacatecas se encuentra un 
mural de Eppens, en un edificio que cons-
truía en esos años el arquitecto Roberto Ál-
varez Espinoza, oriundo de esa ciudad. La 
relación profesional entre el pintor y el ar-
quitecto, inició cuando el artista aún estu-
diaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
y continuó durante los diversos proyectos 
que Álvarez realizó, en los que se conjunta-
ron arte y arquitectura. El lugar albergaría las 
instalaciones del Telégrafo un importante 
sistema de comunicación en esos años se-
senta, en consecuencia la temática central 
de la obra, giró sobre ese servicio público. 
La obra fue pintada con piroxilina sobre bas-
tidores de fibracel curvados debido a que el 
espacio que ocupa, es vertical y circular. 

Destaca en el mural un enorme y escul-
tórico mapa de la República Mexicana pin-

Gu i l l e rm ina 
Guadar rama 
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tado como si fuera un trozo de tierra que flota en el espacio o una 
nave espacial que transita en medio de una vorágine cósmica llena 
de planetas, estrellas, asteroides, cometas y la luna. Posiblemente 
el pintor idealizó así al país porque en ese año de 1961, la URSS 
había realizado el primer viaje al espacio. Sobre el mapa, colocó 
elementos para significar la intercomunicación que lograba el telé-
grafo entre diversas zonas del país, por lo que pintó dos torres para 
líneas telegráficas, equipadas con aparatos de emisión, recepción y 
repetición de datos. Una de las torres está colocada en la zona ári-
da y la otra en la zona fértil, tópicos que el artista resolvió con sólo 
dos toques de color, sepia al norte y verde el sur. Esta división tiene 
connotación prehispánica, ya que los arqueológos seccionaron a 
la zona habitada por las diversas culturas ancestrales en dos áreas, 
Mesoamérica en el sur y Aridoamérica en el norte. 

Proyecto coloreado del mural La Comunicación. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin.

Las imágenes del mural 
que ilustran este artículo 
son de la autoría de José 
Arturo Ramos Pinedo, 
2013.
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color blanco, semejando caminos, mientras 
que con puntos rojos se indica las ciudades 
del país que se encontraban conectadas por 
ese servicio público, tanto las cercanas como 
las distantes. Para señalar lo intrincado de los 
caminos que logra comunicar el telégrafo, 
Eppens pintó la orografía de nuestro territo-
rio, la cual es pronunciadamente montaño-
sa, formada por la Sierra Madre occidental, la 
Sierra Madre oriental, la Sierra Madre del Sur 
y la Cordillera Neovolcánica. 

También están simbolizados otros me-
dios de intercomunicación más contempo-
ráneos a esa época como el satélite, debido 
a que en 1957, cuatro años antes de la eje-
cución del mural, la antigua Unión Soviética 
había lanzado el Sputnik I, primer satélite ar-
tificial y tres años más tarde, Estados Unidos 
envió al espacio el Echo I, primer satélite de 
comunicaciones de la NASA. La imagen del 
cohete espacial en el mural obecede a que 
es el medio por el cual son enviados los sa-
télites al espacio. La intención del artista fue 

Sobre una de las torres enclavada justo 
donde se ubica Zacatecas, el artista pintó 
antenas de emisión y recepción en las que 
colocó miembros humanos enlazados con 
elementos de la llave telegráfica. Su objeti-
vo fue humanizar algo tan técnico como el 
telegráfo y simbolizar los primitivos medios 
de comunicación. Para hacer más precisa su 
intención, colocó manos junto a las bocas 
para formar con ellas una especie de boci-
na y significar el eco que es la repetición de 
la voz humana y mostrarlo como medio de 
comunicación arcaica y natural. El papel que 
juegan las orejas es similar, simboliza que el 
mensaje llegó al receptor, por lo cual pintó 
antenas de diferentes épocas, una de ellas 
parabólica y la otra rústica que salen de los 
oídos. El objetivo de usarlas es mostrar el pa-
pel que desempeña en la comunicación a 
distancia. 

Otros significantes de ese medio de co-
municación son el tendido de líneas tele-
gráficas que en el mural están marcadas en 

plasmar los adelantos de la ciencia y la tec-
nología. En el ángulo inferior izquierdo pintó 
como signo de orientación, una rosa de los 
vientos de 16 puntos, dentro de ella se en-
cuentra una mano que sostiene una oreja 
con un gancho, como antena artesanal con 
la que nuevamente señala que uno de los 
medios de comunicación es el sentido del 
oído.

No podían faltar los íconos prehispánicos, 
debido a que el artista tenía como uno de 
sus objetivos, recuperar el nacionalismo en 
la pintura que desde su punto de vista, cada 
vez era menos aceptada por considerarla pa-
sada de moda. Por ese motivo colocó en la 
parte alta y flotando junto al mapa de la Re-
pública, tres emblemas significativos de esa 
etapa, un símbolo de caracol cortado, propio 
de Teotihuacán, un rostro con máscara bu-
cal de enorme pico de águila con colmillos, 
el cual podría considerarse la simbiosis ico-
nográfica entre Tláloc y Ehécatl Quetzalcóatl, 

1 Probablemente 
haga alusión a Francisco 
Tenamaztle, el caxcan 
señor de Nochistlán,  
el más rebelde de los 
grupos chichimecas 
que ocupó esa zona 
Cfr. Alberto Carrillo 
Cáceres, El debate sobre 
la guerra chichimeca, 
1531-1585, Colegio de 
Michoacán/Colegio de 
San Luis, 2000, p. 165.

dios del viento, ad hoc en una zona con 
mucho ventarrones como es Zacatecas.1 Esa 
imagen la había usado años antes en uno 
de sus murales realizado para la Compañía 
Minera y Metalúrgica. La intención fue signi-
ficar la importancia de las raíces de México 
en una zona con poca tradición prehispánica 
como es el norte del país.

El mural tuvo cambios en su proceso, el 
artista quitó y puso elementos que no exis-
tían en la primera versión, en la cual había 
más oidos y manos en las torres telegráficas 
y no estaban el cohete espacial, ni el satéli-
te, posiblemente tuvo tiempo de reflexionar 
sobre la temática.

El pintor con su mural en el 
edificio de Telégrafos en Zaca-
tecas, ca. 1961. Foto: Archivo 
Familia Eppens Lascuráin.

S La comunicación, 1961 S



I n d e p e n d e n c i a , 
Reforma, Revolución

El 22 de octubre de 1963, Gustavo Carrero publicó una nota en El 
Diario de México, sobre que “en Insurgentes Norte y Héroes Ferro-
carrileros… sobre tres mil metros cuadrados, un ejército de hom-
bres termina lo que será la sede el PRI”.1 El periodista escribió que 
alrededor de 400 hombres, de distintas profesiones y oficios de 
la construcción, trabajaban incansablemente por turno y hasta tres 
turnos por día, en la nueva sede del Partido oficial, y anota: “Edifi-
cio éste verdaderamente soberbio. Suntuoso en muchos aspectos. 
Funcional y moderno. Representativo de la fuerza del Partido de 
la Revolución. De la Revolución que está en el poder desde el 
primero de mayo de 1917 cuando Venustiano Carranza asumió la 
Presidencia de la República”.2

Después enlista a todos los presidentes que le sucedieron al 
“Barón de Cuatrociénegas” hasta Adolfo López Mateos y menciona 
que “… Casi medio siglo de historia y turbulencia con treinta años 
de paz progresista e institucional, desde que se fundó el Partido. El 
abuelo del PRI: el PNR [Partido Nacional Revolucionario]”.3 

Francisco Eppens Helguera inició su fructífera amistad creativa 
con el arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante en 1963, cuando el 
proyectista construyó este edificio, de 40 metros de altura, que se-
ría el nuevo recinto del Partido Revolucionario Institucional, el cual 
lanzó una convocatoria pública para elegir la mejor propuesta para 

1 Gustavo Carrero, 
“En Insurgentes Norte y 
Héroes Ferrocarrileros… 
sobre tres mil metros 
cuadrados, un ejército 
de hombres termina lo 
que será la sede el PRI”, 
en El Diario de México, 
22 de octubre de 1963, 
Año XIII, núm. 358, p. 11.

2 Ibídem.
3 Ibídem.

Proyecto mural La Independencia, 1963.
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decorar las fachadas, principal (Av. Insurgen-
tes Norte núm. 59) y lateral (esq. Héroes Fe-
rrocarrileros) de su nueva sede. En la prensa 
se difundió que después de los discursos 
oficiales, el candidato presidencial Gustavo 
Díaz Ordaz y Alfonso Corona del Rosal, pre-
sidente del Partido, recorrieron las instalacio-
nes. Díaz Ordaz izó la Bandera Nacional.

La obra arquitectónica estuvo a cargo 
de la Constructora y Edificadora Mexicana, 
la infraestructura sanitaria y de aire acondi-
cionado fue responsabilidad de Manduja-
no y Mendoza, el sistema eléctrico de Ing. 
Paparelli S. A., y la herrería la realizó Industrias 
Metálicas Azteca.

El jurado del concurso para la decoración 
mural estuvo integrado por los arquitectos Ri-
cardo Álvarez Espinosa y Jorge González Rey-
na, el historiador del arte Justino Fernández y 
el dramaturgo Celestino Gorostiza. Este últi-
mo pretendía que sólo los artistas del Taller 
de Gráfica Popular tomaran parte, por lo que 
quiso declarar desierto el premio. Participaron 
52 pintores, pero fue Eppens quien obtuvo el 
encargo, inmerso en una polémica desatada 
en la prensa porque los artistas no favorecidos 
pensaban por el apellido que el pintor era de 
nacionalidad española. Incluso el muralista 
Telesforo Herrera, asegura que él obtuvo el 
premio, pero que finalmente se lo dieron a 
un “español”. Al respecto, Juan O’Gorman en 
defensa de Eppens, opinó que era:

… necesario que el público se entere de 

que: 1. Estos murales los realizó el pintor 

Francisco Eppens, después de haber ob-

tenido el primer premio en un concurso 

público. 2. El tema de estos murales es 

perfectamente adecuado al edificio que 

decoran es decir, están hechos tomando 

en consideración la función del edificio 

y son propios al lugar donde están rea-

lizados. 3. El propósito de estos murales 

es glorificar la Revolución Mexicana y a 

nuestros héroes nacionales, lo cual tiene 

un contenido positivo nacional, útil a los 

mexicanos. El que se haya logrado esto, 

en mayor o menor grado depende fun-

damentalmente del gusto popular por la 

obra y en la medida que el artista se acer-

ca a ese gusto, en esa medida será más 

efectivo el contenido realista de su arte.4 

El reportero Carrero de El Diario de Mé-
xico, en su reportaje señaló que el nuevo 
y monumental edificio del PRI, también al-
bergaría los “bellos y expresivos murales del 
potosino Francisco Eppens Helguera… que 
refieren en dos grandes lienzos (sic.) lo gran-
de de México: Independencia, Reforma y Re-
volución”. Incluso relata que Eppens le pidió 
expresamente que: “Por favor diga… usted, 
diga que soy de San Luis. Insista. Me tachan 
de extranjero. Soy potosino”.5

Eppens utilizó mosaicos venecianos, de vi-
drios de colores, para representar tres aconte-
cimientos de la lucha por la libertad, la demo-
cracia, la igualdad, la justicia, que significaron 
parteaguas de la historia de México, y produ-
jeron transformaciones cardinales en el plano 
social, político y cultural, además de incidir en 
el modelo de desarrollo del país. El costo fue 
de ochocientos pesos por metro cuadrado.6

El pintor ya había realizado diversos mu-
rales con distintas técnicas y soportes, por lo 
que el mural del PRI despliega los alcances 

estilísticos, formales y conceptuales que al-
canzó el pintor. Encontramos figuras sintéti-
cas, con una fuerte carga simbólica y expresi-
va, ritmo y movimiento en la escena general, 
y particularmente, en las faldas de las adelitas 
y los cuerpos de los guerrilleros mexicanos 
que avanzan hacia el frente, para la lucha, y 
contrastan con la rigidez de algunos retratos 
como el de Francisco I. Madero quien observa 
el avance de las tropas, que respondieron a 
su llamado el 20 de noviembre de 1920, día 
en que el presidente López Mateos inauguró 

4 Juan O’Gorman, 
“Juan O’Gorman habla 
del mural de Eppens”, 
Novedades, Suplemento 
“México en la Cultura”, 
México, D. F., 8 de marzo 
de 1965, p. 6. Ver Carta 
de Juan O’Gorman 
dirigida a Raúl Noriega, 
director de “México en 
la Cultura”, fechada y 
firmada el 10 de febrero 
de 1964, perteneciente 
al Archivo de la Familia 
Eppens Lascuráin.

5 Gustavo Carrero, 
“En Insurgentes Norte y 
Héroes Ferrocarrileros… 
sobre tres mil metros 
cuadrados, un ejército 
de hombres termina 
lo que será la sede el 
PRI”, en El Diario de 
México, op. cit., p. 11.

La Independencia, 1963, mosaicos de vidrio.

Proyecto del mural La Reforma.

6 Ídem.

S Independencia, Reforma, Revolución S
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el mural para conmemorar la hazaña histórica, 
acompañado de Ernesto P. Uruchurtu, jefe del 
DDF y J. Guadalupe Cervantes, presidente de 
la Cámara de Diputados. La rigidez de algunas 
formas y detalles a veces es inevitable por el 
reto y la complejidad que implica el manejo 
de los mosaicos de vidrio. Delante de Madero 
yace muerto un campesino con el dorso des-

nudo, simbolizando con ello los cientos de 
miles de muertos de la guerra revolucionaria. 

Héctor García reseña el trabajo de Eppens 
y sus ayudantes así:

El mural, con su mensaje en figuras elo-

cuentes de belleza y colorido va tomando 

cuerpo. Centenares de miles de mosaiqui-

llos, pequeñas partículas de pedrería multi-

color integran el todo admirable. Maravillo-

sa labor en las que concurren el ingenio, 

el cuidado, la coordinación del equipo 

humano sobre las más largas mesas de 

trabajo.7

La pintura, realizada en poco tiempo se-
gún su autor, representa La Independencia, 
la Reforma y la Revolución de México. La In-
dependencia la encarna la cabeza de Miguel 
Hidalgo y Costilla con la boca abierta, dando 
el Grito de Dolores para llamar a la insurrec-
ción. Lleva sotana, es vigoroso y en sus ojos 

se refleja la convicción, la furia y el dolor por 
la lucha. El artista incluyó en un listón la frase 
de Felipe II: “En mis dominios no se pone el 
sol”, con lo que simbolizó el poderío con-
quistador de España en el siglo XVI contra el 
que había que luchar para liberar a la Nueva 
España de su yugo. Un dato interesante en 
cuanto a Hidalgo, que recoge Ramón Valdio-
sera Berman, en su libro Francisco Eppens. El 
hombre, su arte y su tiempo es que:

… por primera vez el rostro del padre Hi-

dalgo tiene en los ojos el color verde claro 

y mirada penetrante de que habla Lucas 

Alamán, que lo conoció en persona, y no 

el café con que lo han presentado todos 

los artistas hasta hoy.8

La campana de la iglesia de Dolores, le 
anuncia al pueblo que es hora de comen-
zar la lucha contra la metrópoli española por 
la emancipación del pueblo. Un hombre 
mestizo sometido, a quien la empuñadura 
de la espada del reinado de Fernando VII, a 
manera de esposas o grilletes, lo mantiene 
inmóvil, prisionero. Eppens presenta a un jo-
ven desnutrido y desnudo como a un cris-
to crucificado. Las cadenas de la esclavitud 
lo envuelven. El nativo de la Nueva España 
yace ante un yelmo que refiere a la Con-
quista de nuestro territorio sojuzgado por 
medio del acero, dominación que mostró el 
poderío de la metrópoli. Un grupo de sol-
dados del Ejército Trigarante blandiendo sus 
rifles, comandan un cañón y avanzan sobre 
el castillo del reino de Castilla que simbo-
liza a la corona española. El movimiento y 
la flexión de los cuerpos los logró gracias a 
la destreza de su oficio. José María Morelos 
y Pavón está presente por su frase estam-
pada en la bandera de los insurrectos que 
exhibe en latín Oculis et unguibus asqué 
victrix, cuyo significado es “Con los ojos y las 
uñas, igualmente victoriosa”. Dos manos de 
piel morena entregan el fuego de la lucha 
libertaria a Benito Juárez, simbolizando así la 
destrucción del coloniaje y la esperanza de 
una nueva nación.

El episodio de la Reforma está personifi-
cado por su principal paladín Benito Juárez, 
quien efectuó la desamortización de los 
bienes de la Iglesia, para restarle poder, ya 
que eran inmensas sus riquezas. El fuego 
anuncia también la destrucción del fuero 
eclesiástico, pero al mismo tiempo la re-
novación que se propiciaría en el país con 

La Reforma.

La Revolución.

8 Ibídem. p. 66 y p. 
11 respectivamente.

La Revolución, s. f., óleo sobre tela.

Boceto de mujer para el mural La Revolución, s. f., tinta sobre papel, 39 X 25 cm.

La Revolución, 1977, óleo sobre tela.

“El grito”, 1977, tinta. sobre papel. 

7 Héctor García, “La 
nueva casa del PRI”, 
Revista de América, núm. 
923, México, D. F., 31 
de agosto de 1963, p. 
14. Citado por Ramón 
Valdiosera Berman, 
Francisco Eppens. El 
hombre, su arte y 
su tiempo, México, 
UNAM- Coordinación 
de Humanidades, 1988, 
p. 67. (Colección de Arte 
42); y Gustavo Carrero, 
“En Insurgentes Norte y 
Héroes Ferrocarrileros… 
sobre tres mil metros 
cuadrados, un ejército 
de hombres termina 
lo que será la sede el 
PRI”, en El Diario de 
México, op. cit., p. 11. 

S Leticia López Orozco S
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esta medida. Juárez aparece con un rostro 
de fuertes rasgos indígenas, mirando al hori-
zonte. Parece reflexionar, pero también ima-
ginar un mejor futuro para su Patria. Eppens 
incorpora a los soldados que contuvieron la 
invasión francesa, el cinco de mayo de 1862, 
sorprendiendo al mundo y consolidando 
el sentido nacionalista de los mexicanos, a 
quienes representa, uno con el torso desnu-
do y usando quepi, y otro a caballo con traje 
de chinaco en plena batalla, mostrando que 
cuando la Patria está en peligro, el valor y 
el coraje del pueblo sobrepasan los hechos.

La Bandera Nacional sirve de fondo para 
reforzar el discurso de la defensa a muerte por 
la Patria. Se advierte otro caballo, cuyo jinete 
avanza a todo galope con los otros dos para 
defender al águila nacional que con las garras 
crispadas y el pico abierto se prepara para ata-
car y defender a la nación del invasor, encar-
nado por el rostro de la muerte, a cuyo lado 
está un tricornio francés, la corona del imperio 
de Napoleón III, en complicidad con la Iglesia 
personificada por un bonete, simbolizando así 
la alianza entre los poderes dominantes tanto 
en lo humano como en lo espiritual.

La Revolución de 1910 la representa con 
Francisco I. Madero, uno de los primeros 
ideólogos revolucionarios, quien inició el 
proceso de cambio al publicar en 1908 su 
libro La sucesión presidencial de 1910, an-
tesala del lanzamiento del Partido Antirre-
leccionista en 1909, para contender en las 
elecciones porfiristas de 1910. Representa la 
gesta armada mexicana, en la que campe-
sinos zapatistas (reconocibles por sus som-
breros de palma) y obreros, que visten sus 
overoles azules, avanzan con sus soldaderas 
al lado, para enfrentar al poder que los ha 
mantenido sojuzgados.

Pinta al ferrocarril como el motor de la Re-
volución, pues en él se trasladaron las tropas 
revolucionarias y las federales también, para 
combatir en las batallas. La locomotora repre-
senta el avance del Estado, el cual tiene tras 
de sí el peso y el respaldo de la historia de 
lucha de los mexicanos. Eppens también dotó 
de actualidad el discurso narrativo de su mural, 

ya que al representar a los obreros ferrocarrile-
ros –cuyo ámbito de operación se encontraba 
a unas calles de la nueva sede del Partido en 
Buenavista y Pantaco- que se habían enfrenta-
do al poder del Estado en 19589 y al ferrocarril, 
refleja el discurso oficial de modernización y 
progreso gracias al mejoramiento de las bue-
nas relaciones entre el gobierno y los traba-
jadores, que fortaleció la unión de ellos por 
el bien del país; relación histórica de uno de 
los sectores que conforman al Partido desde 
tiempos de Lázaro Cárdenas del Río.

En el mural el pintor incluyó una mujer 
que alude a una victoria alada con un fusil 
en la mano, de cuyas alas surgen inconta-
bles bayonetas; el “ángel” de la revolución 
encabeza y alienta a los insurrectos zapatis-
tas y a las soldaderas, para que se sumen 
a su lucha libertaria. Cabe añadir que pintó 
dos óleos con el mismo motivo de la Revo-
lución. La primera versión -quizá paralela a la 
realización del mural,- integró los colores de 
la Bandera: el verde y el rojo en cada una de 
las alas, y el blanco en la falda de la mujer; 
con una solución formal menos impactan-
te que la tela posterior de 1977, en donde 
incluyó el rojo para enmarcar la lucha y la 
sangre derramada de incontables mexicanos 
por defender a la nación. Al frente del ala 
derecha de la figura, que simboliza también 
a la Patria, la libertad, emerge el brazo de 
un hombre empuñando un machete para 
defenderla, respondiendo así al grito de lu-
cha que lanza la Revolución. El arquitecto del 
edificio del PRI, Moctezuma Díaz Infante des-
cribió así esta escena:

El tema dominante del mural principal, es 

una acertada interpretación de la Revo-

lución, que se presenta como un ángel 

armado, con vigorosas alas formadas de 

bayonetas, siendo todo el mural de gran 

unidad y fuerte colorido.10

Ambos, arquitecto y pintor, habían cola-
borado en numerosos proyectos creativos 
que no mencionaré porque aparecerán en 
otros apartados de este libro, y Moctezuma 

Díaz Infante concluye afirmando que este 
mural “contribuye a dar carácter al edificio 
para asiento del Partido”:

Conozco de cerca la obra del maestro 

Francisco Eppens y desde mi personal 

punto de vista, puedo afirmar que el ar-

tista ha contribuido notablemente a las 

artes plásticas contemporáneas con una 

producción de buena composición, vigo-

roso colorido y empeñado siempre en ex-

presar su profunda mexicanidad.11

En el mural Revolución, de 7.30 x 24.90 
metros, emplea el color rojo para equilibrar 
la escena y enmarcar la violencia del mo-
vimiento social revolucionario, así como 
para propiciar un escenario armónico de la 
composición, en el que representa la guerra, 
la sangre derramada, la transformación del 
país, contrastando algunas partes del mosai-
co con azules que aluden al acero de las 
armas, al ferrocarril y a los vestidos de las 
adelitas. 

Representa a un sol geometrizado, cuyos 
rayos envuelven la escena con la que alude a 
las antiguas culturas indígenas de México. El 
sol representa a Huitzilopochtli, hijo de Coatli-
cue, y hermano de Coyolxauhqui, mostrando 
con ello la riqueza de las civilizaciones origi-
narias de nuestro país. El sol también es una 
alegoría de la nueva luz que alumbra el cami-
no del país, después del flagelo de oscuridad 
y sometimiento al que había estado sujeto el 
pueblo y del que la Revolución lo liberó, si-
guiendo el discurso del PRI. Eppens explicó el 
sol así: “El sol de la revolución… o la presencia 
de Huitzilopochtli, dios azteca de la guerra”.12

La fachada termina en escuadra hacia el 
sur, en donde pinta una alegoría al trabajo, 
la educación y la agricultura, cuyos símbolos 
descansan en la mano recia y morena de 
un obrero o un campesino. El trabajo está 
representado por un yunque y un martillo; 
la educación está encarnada por un libro, 
cuya portada incluye las tres primeras letras 
del abecedario; y la agricultura simbolizada 
por el tallo de una planta germinando. Con 

ello manifiesta que sólo con el arduo trabajo 
del pueblo -encarnado por los campesinos y 
obreros-, la adquisición de conocimientos y 
el aprovechamiento de los frutos de la tierra 
se logrará el avance y progreso del país y, 
por lo tanto, de los mexicanos.

Como ya se mencionó el edificio y el mu-
ral fueron inaugurados el 20 de noviembre, 
día simbólico dentro de el calendario cívi-
co mexicano, por el candidato presidencial 
priísta Gustavo Díaz Ordaz. El Nacional, No-
vedades y Excélsior, cubrieron ampliamente 
el acontecimiento.13 El secretario de Acción 
Juvenil, licenciado Antonio Mena Brito afirmó 
en su discurso que:

La Revolución Mexicana como hecho his-

tórico pertenece al pasado y como ideal 

progresista representa un proceso de 

permanente evolución, un movimiento 

con unidad, una respuesta constante y 

de acuerdo con las necesidades de los 

tiempos, a los grandes problemas de la 

nación.14

Agustín Yáñez, destacado escritor mexica-
no, que ha quedado por su pasado político 
priísta un tanto marginado de las letras na-
cionales, y quien fuera secretario de Educa-
ción Pública en el periodo de Díaz Ordaz, 
presentó el siguiente discurso, enmarcado 
por el conjunto mural de Eppens:

Repasamos en esta mañana, las leccio-

nes fecundas de la Revolución Mexicana 

9 Recordemos que 
ese año tuvieron lugar 
las emblemáticas 
movilizaciones 
sindicales no solo de 
ferrocarrileros, sino de 
maestros, médicos, 
electricistas, telegrafistas, 
telefonistas, petroleros, 
que culminaron con 
el encarcelamiento de 
los líderes sindicales 
Demetrio Vallejo 
y Valentín Campa, 
entre otros.

10 El Arq. Moctezuma 
Díaz Infante escribió, en 
enero de 1988, acerca 
de sus recuerdos de la 
amistad con Eppens, en 
el texto que se incluyó 
en libro de Ramón 
Valdiosera Berman, 
Francisco Eppens. El 
hombre, su arte y su 
tiempo, op. cit. p. 115.

11 Ibídem., p. 116.
12 Gustavo Carrero, 

“En Insurgentes Norte y 
Héroes Ferrocarrileros… 
sobre tres mil metros 
cuadrados, un ejército 
de hombres termina 
lo que será la sede el 
PRI”, en El Diario de 
México, op. cit., p. 11.

13 “Fue inaugurado 
el edificio del PRI, 
ayer. Develó la placa 
conmemorativa el 
Lic. Díaz Ordaz”, en 
El Nacional, 21 de 
noviembre de 1963, pp. 
1, 8; “En Dolores iniciará 
su gira GDO. El candidato 
inaugurara el edificio 
del PRI”, en Novedades, 
21 de diciembre de 
1963, pp. 1 y 14; y “En 
los frentes políticos. 
Díaz Ordaz inauguró 
el edificio del PRI”, en 
Excélsior, año XLVII, tomo 
VI, núm. 17090, 21 de 
noviembre de 1963.

14 “Fue inaugurado 
el edificio del PRI, 
ayer. Develó la placa 
conmemorativa el 
Lic. Díaz Ordaz”, en El 
Nacional, op. cit., p. 1.

Vista general de los murales La Reforma y La Independencia.
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al amparo de la cúpula que le consagra 

la República y cuyos simbólicos cimientos 

son los huesos mártires de sus paladines.15

El año 1963 significó para el PRI, el mo-
mento en que se quebrantó el control de 
la legislación, la organización y los procesos 
electorales, provocando que el PRI perdiera 
las elecciones municipales en diversas enti-
dades del norte de México, obligando a refor-
mas electorales que dieron origen a la crea-
ción de la figura de “diputados de partido”.

El nuevo edificio tendió los puentes his-
tóricos, ideológicos y modernos con los po-
líticos priístas, incluso la descripción de sus 
espacios, acabados, servicios, reflejaban la 
solidez del instituto político. La construcción 
se logró gracias al entonces secretario de 
Finanzas del Partido, Agustín Salvat, quien 
impulsó una colecta exitosa entre los miem-
bros de su Partido para reunir los fondos para 
construir el inmueble, con concreto armado 
y cemento ligero, con cimientos de 850 m 
de profundidad, “no tiene pilotes. Fue hecha 
con el sistema de flotación a base de casca-
rones de concreto… La construcción se ca-

racteriza por sus murales y sus [13] parteaires 
de precolado que lucen en la fachada y vista 
posterior del edificio… Solamente hay en 
la República otro edificio con parteaires de 
este estilo: el Banco de México en Veracruz 
construido por el arquitecto Carlos Lazo”.16 El 
inmueble de siete pisos, incluía también una 
sala de exposiciones, una biblioteca y un au-
ditorio para 200 personas.

Por otra parte, el Gobierno Federal lanza-
ba una campaña de apertura y colaboración 
con la iniciativa privada en ciertos renglones 
de la economía nacional, que ofrecía “altas 
utilidades con un reducido volumen de ope-
raciones, la promesa de un rápido desarrollo 
en un mercado altamente protegido”.17 En el 
régimen presidencial de López Mateos ha-
bía crecido la industria de la construcción, 
el petróleo, la energía eléctrica, la minería y 
un tanto la producción agrícola, que en la 
década de los cincuenta había sido el prin-
cipal motor para la entrada de divisas al país, 
pero a partir de 1958 con la disminución de 
los precios del algodón en el mundo, la me-
nor capacidad de las ganancias en el cam-
po, el establecimiento de nuevos aranceles 
y cuotas para las importaciones, hubo una 
reducción de la productividad, aunque se 
trataba de restringir la entrada de productos 
extranjeros de consumo. Sin embargo, estas 
medidas impactaron la participación del sec-
tor externo en la economía nacional.18 Enton-
ces, el Partido en el poder debía consolidar 
su política desarrollista a través del modelo 
económico de sustitución de importaciones, 
que buscaba caracterizar con el avance eco-
nómico, la unión social y la paz política, en el 
marco de un discurso afincado en la historia, 
la identidad y la libertad. Sobre todo, después 
de los múltiples movimientos sociales en 
defensa de los derechos de los trabajadores.

Finalmente, los tres pasajes emblemáti-
cos de nuestro pasado nacional representa-
dos en los murales de Eppens significaban 
el triunfo del Estado, el cambio en el país, la 
liberación del yugo colonialista (encarnado 
éste por quien fuera), el acceso del país a la 
modernización, aunque con una rigidización 

mayor del aparato de gobierno, como lo de-
mostraría más tarde la represión del movi-
miento estudiantil de 1968.

Este mural, sin duda, abre la puerta para 
profundizar en el estudio de uno de los 
pintores que alcanzó reconocido prestigio 
por su factura, calidad y discurso plástico, y 
que técnicamente contribuyó con sus apor-
taciones a enriquecer los modos de hacer 
los murales. Eppens nos legó un imaginario 
en donde los símbolos nacionales como el 
águila, la Bandera Nacional, la geografía, los 
recursos naturales renovables y no renova-
bles, las tradiciones, las costumbres, delinean 
los rasgos de nuestra identidad nacional sea 
construida ideológica y políticamente, o no. 
Incluso la prensa publicó que el altorrelieve, 
en piedra de América negra, en la entrada 
principal al edificio, por Ángel Tarrac, fue rea-
lizado a partir de un dibujo de Eppens.19

Valdiosera Berman refiere así lo que 
Eppens le contó sobre el mural Revolución:

Eppens logra la más vigorosa y poética 

imagen de la Patria Revolucionaria… fe-

menina al fin, con alas de plumas de ba-

yonetas retrata la sutil imaginación del ar-

tista, el vigoroso concepto de la figura y del 

colorido excepcionales. Podrá o no gustar 

la composición, quizá tal o cual elemen-

to, pero la figura que enseñorea el mural 

es de extraordinaria belleza. En el fondo 

surge un sol: ‘el Sol de la Revolución o la 

presencia de Huitzilopochtli, Dios Azteca 

de la Guerra –nos comenta Eppens-, para 

culminar con una alegoría referente a los 

frutos de la Revolución que son: trabajo, 

educación y agricultura’.20

En entrevista para la revista La Hora de Mé-
xico, en 1956, Raúl Uribe elaboró un reportaje 
sobre el movimiento muralista mexicano, a 
través de entrevistas con los pintores de esta 
corriente plástica. Y sobre Eppens señala:

… en contraste con la mayoría de los mura-

listas, es modesto, y reconoce el talento de 

sus colegas, a casi todos elogia por una u 

otra obra y nos confiesa que después de ha-

ber caminado por muchos senderos del arte 

–que iban o venían de Europa-, ha encontra-

do su sitio en la creación pictórica nacional, 

inspirándose para ello en lo mexicano eter-

no, profundizando en la plástica y en la esté-

tica de nuestras diferentes razas indígenas y 

preocupándose por extraer de México y dar 

a México el mensaje de su poesía plástica.

Lo que Francisco Eppens dice de su 

propia obra no son palabras huecas, ni 

frases demagógicas; un recorrido por sus 

murales exteriores y por los que ha pintado 

dentro de [varios edificios]…, nos permite 

comprobar que su amor a México lo ha 

trasladado a sus murales consciente y apa-

sionadamente… [por ejemplo] el de la Fá-

brica de Celulosa de Chihuahua, que mide 

ciento veinte metros cuadrados…21

Hubo críticas desde el principio del pro-
yecto, pero no podemos negar que el pintor 
nos legó su interpretación realista y sincera 
de los hechos históricos de México, que han 
sido el puntal de las grandes transformacio-
nes del país. 

15 Ídem.
16 Gustavo Carrero, 

“En Insurgentes Norte y 
Héroes Ferrocarrileros… 
sobre tres mil metros 
cuadrados, un ejército 
de hombres termina 
lo que será la sede el 
PRI”, en El Diario de 
México, op. cit., p. 11.

17 Ricardo Méndez 
Silva, El régimen jurídico 
de las inversiones 
extranjeras en México, 
México, UNAM-Instituto 
de Investigaciones 
Jurídicas, 1969, p. 22-
23. Tomado, el 25 de 
marzo de 2012, de 
la página WEB: http://
biblio.juridicas.unam.
mx/libros/2/657/4.pdf

18 Información bajada, 
el 28 de febrero del 
sitio WEB: http://catarina.
udlap.mx/u_dl_a/
tales/documentos/
lec/zarate_m_ve/
capitulo1.pdf

19 Gustavo Carrero, 
“En Insurgentes Norte y 
Héroes Ferrocarrileros… 
sobre tres mil metros 
cuadrados, un ejército 
de hombres termina 
lo que será la sede el 
PRI”, en El Diario de 
México, op. cit., p. 11.

20 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, op. 
cit., p. 66; y “Eppens 
pinta los orígenes del 
Escudo”, en “México en 
la Cultura”, Suplemento 
de Novedades, núm. 
1091, 3ª Época, 15 de 
febrero de 1970, p. 8.

21 Raúl Uribe, “¿Quién 
pintó el primer mural? 
Último balance de 
nuestro muralismo”, 
en La Hora de México, 
13 de noviembre 
de 1956, p. 46.

Rep: José Ángel Campos, Pedro Moctezuma  Arquitectura y Urbanismo, México, 
Colegio de Arquitectos de México/Sociedad de Arquitectos Mexicanos, 1991.
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La Revolución en 
el Teatro Morelos

El ingeniero José María Noriega fue el constructor del Teatro Morelos,1 
cuyo estilo es neoclásico, de cantera rosa, con cinco arcos de medio 
punto en la fachada principal, con almohadillones en la parte alta, 
un frontón con ornamentos florales y óculos (ojos de buey) en la 
contrapuertas. Columnas con capiteles jónicos enmarcan el elegan-
te vestíbulo, los palcos, los camerinos y la boca escena; la sala tiene 
forma de herradura y una capacidad para más de 600 personas. El 
Teatro Morelos, obra porfiriana de 1883, fue inaugurada dos años 
más tarde, el 25 de octubre de 1885. La  sala abrió sus puertas al 
público con la compañía del actor italiano Leopoldo Burón, con el 
drama La muerte civil de Paolo Giacometti y la comedia Los panta-
lones.2

El gobernador Esteban Ávila fue el primero en considerar la cons-
trucción de un teatro en la capital del estado, pero el enfrentamiento 
entre liberales y conservadores, que culminó con el fusilamiento de 
Maximiliano de Habsburgo, aplazó el proyecto. Después en 1882, 
el mandatario estatal, Rafael Arellano, insistió en construir un teatro, 
formó una empresa para recaudar fondos, edificar el inmueble y así 
mejorar la imagen de la ciudad. Con la cooperación de los aguas-
calentenses, el apoyo del ayuntamiento y donativos de los vecinos 
más prósperos, se logró comprar el predio. Se encargó el proyecto 
arquitectónico al ingeniero Noriega. Cuando el gobernador Arellano 
presentó ante el Congreso local, su último informe en septiembre 
de 1883, la construcción ya mostraba avances significativos. Su su-
cesor Francisco Gómez Hornedo, se comprometió aún más con el 
proyecto y asignó el presupuesto faltante para su conclusión. Los 
dos políticos -el ex gobernador Arellano y el gobernador Gómez 
Hornedo-, presidieron la inauguración desde el palco de honor.3 

Contar con un recinto teatral en la ciudad, solventaría las aspira-
ciones de la élite aguascalentense de acceder a la cultura, puesto 
que el pueblo disfrutaba de los toros, las peleas de gallos y las fies-
tas populares, pero la clase alta, los gobernantes, el grupo social de 
mayor nivel educativo, buscaban algo más atractivo que los hiciera 
sobresalir en la sociedad, y para ellos el mejor recurso era asistir 

1 El ingeniero 
Noriega también fue el 
constructor de otros tres 
recintos emblemáticos 
de los estados en los 
que se ubican: el Teatro 
de la Paz (1889-1994), 
en San Luis Potosí; el 
Teatro Juárez (1872-
1903, en su primera 
etapa constructiva), 
en Guanajuato; y 
el Teatro Manuel 
Doblado, en la ciudad 
de León, también en 
Guanajuato (1869-1880).

2 Burón contrató en 
su compañía teatral 
a la actriz mexicana 
Virginia Fábregas, quien 
debutó  el 30 de abril 
de 1892. Ver: http://
www.desarrollopolitico.
gob.mx/es/Desarrollo_
Politico/Virginia 
consultado el 15 de 
agosto de 2013.

3 http://bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
estados/libros/aguas/
html/sec_56.html 
consultado el 15 de 
agosto de 2013, op. cit.
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junio de ese año subió al poder el villista 
Francisco Lagos Cházaro, pero a los tres días 
de ostentarlo recibió una última advertencia 
de Carranza, para que se rindiera. El general 
carrancista Pablo González tomó la ciudad 
de México el dos de agosto, por lo que la 
Convención tuvo que trasladarse a Toluca. 
Los villistas la abandonaron ante su previsi-
ble derrota. Luego se desplazó a Cuernavaca, 
en donde los zapatistas eran la gran mayoría, 
dejando de ser representativa y marcando 
así su propia extinción.  En sustitución de ella, 
en abril de 1916, se conformó un Consejo 
Consultivo para que se encargara de redactar 
un primer documento de reformas político-
sociales, y que sentaran las bases para la 
Carta Magna del 5 de febrero de 1917. 

El triunfo de Carranza se debe en gran 
parte a la disciplina y estrategia militar de 
Obregón, al esfuerzo de los carrancistas por 
no dividirse, superando sus propias diferen-
cias, al desacierto de los gobiernos surgidos 
de la Convención y a la polarización de sus 
miembros.

Después de la Convención, el Teatro Mo-
relos tuvo varios usos: casa del curato, me-
són, almacén de granos, sala de cine cuan-
do éste llegó a Aguascalientes y oficinas de 
la radiodifusora estatal en la década de 1970.

Para celebrar el 50 Aniversario de la  
Soberana Convención Revolucionaria de 

Álvaro Obregón, Pánfilo Natera, Felipe Ánge-
les, Francisco Villa y otros, por haber jurado y 
firmado sobre la Bandera Nacional, ya que 
señaló que consideraba que la palabra de 
honor tenía más valor que la firma de cual-
quiera y por lo tanto constituía un compro-
miso cabal.

Carranza se enteró de los resolutivos de 
los convencionistas y los rechazó cuando se 
encontraba en Córdoba en su paso hacia 
Veracruz, donde estableció su gobierno pro-
visional, el 24 de noviembre de 1914, un día 
después de la salida de las tropas norteame-
ricanas del Puerto.7

Zapata y Villa se reunirían al sur del Distri-
to Federal, para firmar el Pacto de Xochimilco, 
el 4 de diciembre de 1914, con el fin de unir 
sus fuerzas militares en contra del “… desca-
rado” y “… canalla” de Carranza.8

Para entonces el general Álvaro Obregón, 
hombre cercano a Carranza, ya había mos-
trado su habilidad táctica al enfrentarse al 
“Centauro del Norte” y al “Atila del sur”. Los 
enfrentamientos entre carrancistas, zapatistas 
y villistas continuaron, se sucedían las bata-
llas, y en 1915 Eulalio Gutiérrez trasladó su 
gobierno a San Luis Potosí, pero  culminó 
con su renuncia a la presidencia. Lo sustituyó 
Roque González de la Garza, quien tampo-
co logró mantenerse en el poder, debido  a 
los enfrentamientos entre Villa y Zapata. En 

pronto se suspendieron, acordándose que 

se reanudarían en Aguascalientes, plaza 

equidistante entre el norte y la capital del 

país. En esa segunda fase disminuyeron 

los delegados carrancistas; en cambio, se 

contó con la presencia de villistas y zapa-

tistas, representados éstos por delegados 

de origen urbano que exigieron que la 

Convención reconociera la supremacía del 

Plan de Ayala. Es incuestionable que esta 

asamblea tenía mayor representatividad 

social que la anterior, pues contaba con 

los mayores grupos populares; además, se 

declaró soberana, se convirtió en gobierno 

y desconoció la jefatura de Carranza, quien 

abandonó la ciudad de México y se dirigió 

a Veracruz, plaza menos vulnerable que la 

capital y controlada por los marines nor-

teamericanos, quienes la desalojaron para 

que la ocuparan los constitucionalistas.5

En la Convención de Aguascalientes to-
maron parte casi todos los jefes revolucio-
narios y Zapata atendió la insistencia de 
participar en la Convención, enviando a sus 
hombres de confianza. Venustiano Carranza 
no se presentó porque por un lado, él no le 
concedía legitimidad ni autoridad a la Con-
vención que lo había desconocido, y por el 
otro, eran claras las marcadas  diferencias 
que mantenía con los líderes de los ejérci-
tos del norte (la División del Norte) y del sur 
(el Ejército Libertador del Sur): Francisco Villa y 
Emiliano Zapata, situación que se “resolvería” 
al acordar en la Convención, que se les pi-
diera a los generales renunciar a los enfren-
tamientos entre ellos y los carrancistas, y a 
abandonar el país. Villa aceptó, aunque sólo 
en apariencia, ya que él mismo narró que en 
la Convención insistían en “que se retire el 
general Villa y que se retire, y yo dije: yo creo 
que es bueno retirarse pero es mejor hablar 
primero con mi general Zapata”.6 

Los zapatistas estuvieron representados 
por su ideólogo potosino Antonio Díaz Soto 
y Gama -de ideas radicales y vinculado al 
magonismo-, quien en la Convención pro-
nunció un discurso vehemente atacando a 

a las puestas en escena y las zarzuelas, in-
cluso el programa de actividades del Teatro 
les servía para legitimarse, ya que no tenían 
los antecedentes coloniales que tenían otras 
ciudades colindantes como Zacatecas o San 
Luis Potosí.

Luego de operar regularmente por casi 
20 años, el Teatro fue restaurado en 1914, en 
el marco de la reunión de las fuerzas revo-
lucionarias: carrancistas, villistas y zapatistas, 
que pretendían ponerse de acuerdo para lo-
grar la transformación del país después de 
la Decena Trágica y la toma del poder por el 
usurpador Victoriano Huerta, cuya derrota se 
inició con su renuncia el 15 de julio de 1914, 
por las presiones de las tropas insurrectas. 

La Convención de Aguascalientes empe-
zó el 10 de octubre y sesionó hasta el 13 de 
noviembre de 1914, cuando entró en receso 
para continuar sus trabajos en la ciudad de 
México en enero del año siguiente. La con-
vocatoria fue por la unidad y para perfilar un 
plan nacional de gobierno por parte de los 
revolucionarios, dirigido a zanjar varios obs-
táculos como: establecer la Convención Re-
volucionaria con carácter soberano, la adop-
ción del Plan de Ayala y el nombramiento 
del nuevo presidente interino de la Repúbli-
ca, el general constitucionalista Eulalio Gutié-
rrez, quien asumió el poder el 6 de noviem-
bre de ese año.4 Javier Garciadiego describe 
la complejidad de los debates dentro de la 
Convención:

Si bien hubo intentos por resolver de ma-

nera pacífica las controversias y llegar a 

un proyecto común, las diferencias eran 

insalvables y el conflicto inevitable. Los 

intentos conciliadores y las manifestacio-

nes de hostilidad coexistieron durante la 

segunda mitad de 1914. El mayor ejemplo 

fue la Convención, compromiso adquirido 

por carrancistas y villistas en los Pactos de 

Torreón, para que en común definieran las 

reformas políticas y sociales que requería 

el país. Las sesiones comenzaron el prime-

ro de octubre en la ciudad de México, pero 

sin villistas ni zapatistas, razón por la cual 

4 http://bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/estados/
libros/aguas/html/sec_56.
html consultado el 15 
de agosto de 2013.

5 Javier Garciadiego, 
Pablo Escalante, et 
al., “La Revolución. 
Críticos, oposicionistas, 
precursores”, en 
Nueva Historia Mínima 
de México Ilustrada, 
México, Secretaría de 
Educación del Gobierno 
del D. F./El Colegio de 
México, 2008, p. 439.

6  “Pacto de 
Xochimilco”, en 
La Revolución 
mexicana. Crónicas, 
documentos, planes 
y testimonios, México, 
UNAM, Coordinación 
de Humanidades, 
2003, pp. 265-280. 
(Estudio introductorio, 
selección y notas de 
Javier Garciadiego). 
(Biblioteca del Estudiante 
Universitario, 138).

7 Vito Alessio 
Robles, La Convención 
Revolucionaria de 
Aguascalientes, México, 
Instituto Nacional de 
Estudios Históricos 
de la Revolución 
Mexicana, 1979, p. 230.

8 “Pacto de Xochimilco”, 
en La Revolución 
mexicana. Crónicas, 
documentos, planes 
y testimonios, México, 
UNAM, Coordinación 
de Humanidades, 
2003, op. cit.

Teatro Morelos en 1914, sede de la 
Soberana Convención de Aguasca-
lientes. Foto: Rep. Gustavo Casasola, 
Historia Gráfica de la Revolución 
Mexicana, 1900-1960, Volumen 1, 
México, Editorial F. Trillas, 1960.)

Foto: Rep. Gustavo Casa-
sola, Historia Gráfica de 
la Revolución Mexicana, 
1900-1960, op. cit.
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en su discurso con motivo de la apertura del 
recinto afirmó:

A distancia de cincuenta años, el señor 

presidente de los Estados Unidos Mexi-

canos, licenciado Adolfo López Mateos, 

dejará impresa en este sitio, una más de 

sus múltiples huellas administrativas, plas-

mando en permanente lección histórica, la 

remembranza de aquellas jornadas parla-

mentarias de la Revolución y poniendo al 

servicio de la cultura ciudadana, genero-

sa y comprensivamente reedificado, este 

instrumento de elevación espiritual, este 

vínculo de manifestaciones estéticas, or-

gullo de pasadas generaciones, que res-

ponde no tan sólo a una aspiración con-

junta de palpitaciones sentimentales o de 

un mero sentido simbólico, sino a una de-

manda de positiva altura intelectual, don-

de el Arte y la Cultura en sus más diversas 

manifestaciones, habrán de entregarse al 

pueblo...10

Un año le tomó al arquitecto Roberto 
Álvarez Espinosa la remodelación del edifi-
cio, la cual inició en octubre de 1963. Cabe 
añadir que el arquitecto Álvarez Espinosa ya 
había realizado el proyecto de la Exedra con 
el gobierno de Aguascalientes, entre 1948-
1949, adosada a la histórica Plaza de la Patria 
–donde se localiza una columna diseñada 
por el arquitecto y escultor valenciano Ma-

Aguascalientes, el gobierno estatal repre-
sentado por Enrique Olivares Santana, (1962-
1968),9 comisionó al pintor Francisco Eppens 
para decorar, con murales en acrílicos sobre 
fibracel, el entrepiso del Teatro. Eppens tuvo 
que considerar los vanos de las puertas del 
salón, con el objeto de no sacrificar ni la 
composición ni la solución plástica de las 
pinturas realizadas ex profeso. El ayudante 
de Eppens fue Luis Vizuet, quien continuaría 
asistiéndolo en varios proyectos muralísticos.

El presidente Adolfo López Mateos enca-
bezó el festejo por el 50 Aniversario, por la 
inauguración de los murales de Eppens y por 
el “cacareado” Museo de la Revolución. 

El coordinador del Patronato del inmue-
ble, el profesor Alejandro Topete del Valle, 

9 Originario de 
Rincón de Romos, 
Aguascalientes, nació 
en 1920. Su trayectoria 
profesional y política se 
destacó por haber sido 
maestro rural y luego 
líder magisterial, así 
como integrante de la 
Liga de Comunidades 
Agrarias. Perteneció al 
Partido Revolucionario 
Institucional, y 
desempeñó diversos 
cargos de elección 
popular: diputado local, 
presidente estatal del 
PRI, diputado federal y 
gobernador del Estado. 
Durante su periodo el 
poeta Víctor Sandoval 
creó la primera Casa 
de la Cultura que 
hoy lleva su nombre. 
Fue secretario de 
Gobernación y formó 
parte del Consejo 
Político Nacional del 
PRI. Consulta del sitio 
WEB, el 22 de agosto 
de 2013: http://www.
aguascalientes.gob.mx/
Estado/exgobernadores/
gob_07.aspx

10 Luciano Ramírez 
Hurtado, “Forjando 
patria. El Museo de la 
Revolución y los murales 
del Teatro Morelos”, 
en Parteaguas. Revista 
del Instituto Cultural de 
Aguascalientes, Núm. 
8, Año 2, primavera 
de 2007, pp. 42-46.

Foto: Rep. Gustavo Casasola, Historia Gráfica de la Revolu-
ción Mexicana, 1900-1960, op. cit.

Vista actual del Teatro, agosto 2013.

Vista general del mezzanine, agosto de 2013. 

Otra toma del entrepiso del Teatro, agosto de 2013.Firma del pintor y crédito a su ayudante.
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de color cobrizo es el del campesino que 
obtiene ese tono de piel por la diaria jornada 
bajo los rayos del sol, mientras que los otros 
dos puños aluden a los obreros y soldados 
de todo el país que se fueron alistando en el 
Ejército Constitucionalista.16

Los puños están enlazados por una ca-
rrillera vacía, ya que todos los tiros se dispa-
raron para enfrentar al enemigo. Las manos 
sostienen una bandera blanca como símbo-
lo de paz, la cual Eppens acentúa con una 
paloma blanca que mira hacia los destrozos 
de la guerra, que contrastan con las herra-
mientas de trabajo de los trabajadores del 
campo, urbanos y de la milicia nacional, que 
deberán contribuir a la reconstrucción del 
país. Los atributos de los personajes son cla-
ros en el discurso del pintor: una espada rota, 
un engrane, martillo, pico, pala, barreta, cin-
cel, hacha, quizás unas pinzas para forjar. El 
mensaje es claro: la guerra no soluciona las 
diferencias, en cambio el trabajo transforma-
dor de los mexicanos es lo que reorganizará 
al nuevo país.

Incluyó en el mural al Teatro Morelos, 
que atestigua los esfuerzos de los represen-
tantes de las distintas fuerzas revoluciona-
rias, por ponerse de acuerdo ideológica y 
políticamente en la Convención de Aguas-
calientes, para lograr apaciguar el país. Sin 
embargo, como sabemos ésta fue un rotun-
do fracaso.

El color es armonioso. La escena está en-
marcada por un cielo tricolor. El verde en-
marca la esperanza de la Patria, puesta en 
la Convención de Aguascalientes encarnada 

gobernadores provisionales y convocarían al 
proceso electoral para elegir a los gobernan-
tes de esos estados. 

Militares experimentados como Felipe 
Ángeles, Federico Cervantes, Jacinto B. Trevi-
ño y Vito Alessio Robles, formaron parte de 
Ejército Constitucionalista, mientras que Ál-
varo Obregón o Salvador Alvarado se cons-
tituyeron como “ciudadanos en armas” y 
obtuvieron el grado de general;14 en tanto 
Carranza nunca aceptó esa insignia y promo-
vió la necesidad de contar con un ejército 
permanente y nacional. Estas ideas dividie-
ron a los carrancistas, quienes llegaron con 
ese ánimo a la Convención de Aguascalien-
tes, que fue ante todo la arena ideológica y 
de negociación política entre las distintas fac-
ciones revolucionarias que estaban en pug-
na por el poder. Los carrancistas enfrentaban 
a las tropas revolucionarias, pero también a 
los distintos intereses de los diversos grupos 
contenidos en el propio Ejército Constitucio-
nalista. No se logró la unificación de los inte-
reses revolucionarios y llegaron a considerar 
al coahuilense como “traidor a la revolución 
y provocador de la rebelión”.15 No hay que 
olvidar el ingrediente de los movimientos 
contrarrevolucionarios, surgidos de la caída 
de Victoriano Huerta, que tuvieron fuertes 
discrepancias con el gobierno carrancista.

El pintor representó a la Patria con un 
águila real con las alas abiertas, devorando 
una serpiente. Una Patria fortalecida por la 
unión del campesino, el obrero y el soldado 
representados sólo por los puños que difie-
ren de color entre sí, ya que por ejemplo el 

El primer mural Eppens lo intituló el Es-
tablecimiento del Ejército Constitucionalista, 
creado por Venustiano Carranza, el 26 de 
marzo de 1913, con base en el artículo cuar-
to del Plan de Guadalupe que lanzó para 
combatir a Victoriano Huerta. Carranza de-
cretó en Monclova, el 4 de julio del mismo 
año, que dicho Ejército se integraría de siete 
Cuerpos, a saber: 

nuel Tolsá-, y los cuatro arbotantes de las 
esquinas de la Plaza, así como una fuente 
dedicada al músico y compositor nacionalis-
ta Manuel M. Ponce.11

Tiempo después se rehabilitó nuevamen-
te el Teatro para conmemorar el 75 Aniversa-
rio de la Convención y el presidente Carlos 
Salinas de Gortari lo reinauguró. Posterior-
mente, el 30 de marzo de 1993 emitió un 
decreto para que el edificio fuera declarado: 
Monumento Histórico de la Nación.

Luciano Ramírez Hurtado refrenda en 
su artículo sobre el Teatro y los murales de 
Eppens, la tesis del historiador Luis González 
y González, acerca de que la promoción del 
amor al país fue una estrategia de Estado, 
desde 1959, que se  fomentaba desde la 
educación primaria:

por medio de la versión nacionalista, indi-

genista, liberal y revolucionaria de la histo-

ria nacional’, y que por ello la historia que 

se enseña en las escuelas de México ma-

neja un discurso que ha pretendido ‘ha-

cer buenos hijos de la patria, ciudadanos 

virtuosos, gente solidaria con su nación y 

con el mundo, que no personas bien in-

formadas... Con la historia patria se busca 

la conquista de los ideales sociopolíticos 

de las luchas de independencia, reforma y 

revolución, que no sólo y simplemente la 

verdad histórica. Como algunos hombres 

del pasado deben servir de ejemplo se 

les maquilla y embellece y se les sacude y 

borra todo lo que no tuvieron de ejemplar, 

y como otros difuntos deben contribuir al 

destierro de la traición a la patria, de la dic-

tadura, de la desigualdad y la injusticia, se 

les afea de mil modos. La historia mexi-

cana en cartel es partidista y de bronce, 

pragmática y solemne, embustera y poco 

digerible.

Ramírez Hurtado sostiene que: “Las pintu-
ras de Eppens son, cuando mucho, un vago 
recuerdo del trasnochado muralismo oficia-
lista patrocinado por el Estado, un olvidado 
apéndice ideológico del aparato estatal”.12

11 http://www.
aguascalientes.gob.mx/
temas/turismo/centros/
plaza-patria-exedra.
aspx consultado el 15 
de agosto de 2013.

12 Luciano Ramírez 
Hurtado, “Forjando 
patria. El Museo de la 
Revolución y los murales 
del Teatro Morelos”, 
en Parteaguas. Revista 
del Instituto Cultural 
de Aguascalientes, op. 
cit.; y del mismo autor, 
“Museo de la Revolución 
en Aguascalientes. Los 
murales de Eppens”, en 
Memoria de Resúmenes 
del Séptimo Seminario 
de Investigación de la 
Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, 
Aguascalientes, 
Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de Aguascalientes 
(CONCYTEA)-
Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, 
2006, pp. 466-471.

13 http://www.sedena.
gob.mx/index.php/
conoce-la-sedena/
antecedentes-historicos/
ejercito-mexicano/la-
revolucion?showall=1 
consultado el 20 de 
agosto de 2013.

El Ejército Constitucionalista reclutó a los 
campesinos para soldados, mientras que a 
los acaudalados dueños de haciendas y tie-
rras, les exigió préstamos y les decomisó gra-
nos y ganado. También las tropas federales 
enrolaban a campesinos en sus batallones.

Del artículo quinto al séptimo del Plan 
de Guadalupe, se establecieron las obliga-
ciones que debía cumplir el nuevo Ejército 
Constitucionalista al acuartelarse en la ciu-
dad de México. Lo primero, era que recono-
cería como primer jefe del Ejército a Carran-
za o a quien lo sustituyera en el puesto; el 
presidente interino organizaría las elecciones 
presidenciales una vez pacificado el país y el 
nuevo mandatario ejercería el poder. Asimis-
mo, estableció que aquellos militares que 
fueran los jefes del Ejército Constitucionalista 
en las entidades que hubiesen participado 
en el conflicto armado, serían nombrados 

Establecimiento del Ejército Constitucionalista, 1.50 x 5 m.

14 http://www.sedena.
gob.mx/index.php/
conoce-la-sedena/
antecedentes-historicos/
ejercito-mexicano/la-
revolucion?showall=1 
consultado el 20 de 
agosto de 2013.

15 Ibídem.
16 Recordemos que el 

campesino, el obrero y 
el soldado conformaron 
la triada positiva de la 
plástica nacionalista de 
las primeras décadas 
del siglo XX, que 
enarbolaron los pintores 
guías del movimiento 
muralista mexicano.
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en el Teatro Morelos. El blanco es la paz sim-
bolizada por el trabajo y la unión del pueblo. 
Y el rojo, representa a los muertos, la destruc-
ción, la violencia de la guerra, pero también 
la generosidad de la tierra que los sepulta 
y que al mismo tiempo dará frutos para los 
vivos, con el trabajo de ellos mismos.

El dibujo de Eppens es preciso, fino, de 
gran detalle y calidad plástica. Sin incluir a la 
figura humana, podemos reconocer quiénes 
son los protagonistas del mural: el pueblo, 
los hombres y mujeres anónimos que lucha-
ron en el frente, sin los que los caudillos no 
hubiesen podido hacer la revolución. 

El panel La Toma de Zacatecas nos refiere 
a esa emblemática batalla del 23 de junio de 
1914, en la que Francisco Villa y su División 
del Norte, encabezada por el experimentado 
estratega militar Felipe Ángeles, Pánfilo Nate-
ra y Maclovio Herrera entre otros, enfrentaron 
a las fuerzas federales en la última trinchera 
del huertismo, de la que los villistas salieron 
victoriosos y les aseguró la entrada triunfal a 
la capital del país.

Al estallido de un cañón -de los 40 con 
los que contaron-, los 22 mil villistas ataca-
ron al mismo tiempo y por distintos frentes 
a la ciudad de Zacatecas, para someter a las 
tropas federales y apoderarse de la ciudad. 
Iniciaron la batalla desde los cerros: la Bufa, 
el Grillo, la Sierpe, de La Tierra Negra y Lore-
to.17 El general Tomás Urbina, dirigiendo cua-
tro brigadas tomó los cerros de Tierra Negra 
y Tierra Colorada. Otro contingente de dos 
brigadas al mando de Doroteo Arango (Pan-
cho Villa), atacó las haciendas de Las Pilas y 
la Nueva. Las tropas comandadas por el ge-
neral Maclovio Herrera, se apoderaron de la 
estación del ferrocarril y los cerros del Grillo y 
Clérigos, en tanto el general Martiniano Ser-
vín y sus hombres ocuparon el cerro de la 
Sierpe, conservando como reserva algunas 
brigadas más para atacar a los federales a 
orden expresa. Alrededor de 12 mil hombres 
integraron las tropas federales, al mando del 
general huertista Luis Medina Barrón.18 Este 
hecho histórico adquirió tal resonancia po-
pular que inspiró corridos anónimos como:

La toma de Zacatecas

Era el veintitrés de junio,

hablo con los más presentes,

fue tomado Zacatecas

por las tropas de insurgentes.

Ya tenían algunos días

que se estaban agarrando

cuando llegó Pancho Villa

a ver qué estaba pasando.

Las órdenes que dio Villa

a todos en formación,

para empezar el combate

al disparo de un cañón.

Al disparo de un cañón,

como lo tenían de acuerdo,

empezó duro el combate

lado derecho e izquierdo.

Les tocó atacar La Bufa

a Villa, Urbina y Natera,

porque allí tenía que verse

lo bueno de su bandera.

Las calles de Zacatecas

de muertos entapizadas,

lo mismo estaban los cerros

por el fuego de granada.

¡Ay, hermoso Zacatecas,

mira cómo te han dejado!

la causa fue el viejo Huerta

y tanto rico allegado.

Ahora sí, borracho Huerta,

harás las patas más chuecas

al saber que Pancho Villa

ha tomado a Zacatecas.

Ya con ésta ahí me despido,

con la flor de una violeta,

por la División del Norte

fue tomado Zacatecas.

De la toma de Zacatecas

Voy a cantar estos versos,

de tinta tienen sus letras,

voy a cantarles a ustedes

la toma de Zacatecas.

Mil novecientos catorce,

mes de junio veintitrés,

fue tomada Zacatecas

Gritaba Francisco Villa

en la estación de Calera:

 -Vamos a darle la mano

a don Pánfilo Natera.

Ya tenían algunos días

que se estaban agarrando,

cuando llega el general

a ver que estaba pasando.

Cuando llega Pancho Villa

sus medidas fue tomando:

a cada quien en su puesto,

los iba posesionando.

Les decía Francisco Villa

al frente del batallón;

para empezar el combate

al disparo de un cañón.

Al disparo de un cañón,

como lo tenían de acuerdo,

empezó duro el combate

por lado derecho e izquierdo.

Les tocó atacar la Bufa

a Villa, Urbina y Natera,

porque allí tenía que verse

lo bueno de su bandera.

Decía el coronel García,

con su teniente Carrillo:

-Le pido permiso a Villa

para atacar por El Grillo.

Fue tomado Zacatecas

por Villa, Urbina y Natera.

El muralista Eppens representó una es-
cena de devastación, destrucción, dolor y 
muerte. En el primer plano encontramos a 
dos muertos que representan a los rebeldes 
y a los soldados federales. El pueblo encar-
nado por un villista desnudo bocarriba, des-
fallecido sobre la boca de un cañón, junto a 
su rifle y su caballo, patas arriba. En seguida 
de él un soldado federal bocabajo, todavía 
con su carrillera y con la cara entre las patas 
de su caballo muerto también; pareciera que 
el hombre besa la tierra. Otro caballo mal-
trecho parece avanzar penosamente sobre 
los escombros y los muertos que dejo la 
batalla. Frente a él un tallo semiseco, pero 
muy erguido de un árbol joven, muestra que 
a pesar de las ruinas se mantuvo erguido y 
aún hay vida. Enmarcan la escena numero-
sos cañones y dos edificios coloniales de 
cantera rosa, que muestran severos daños. 
Las llamas de la guerra arden vigorosamen-
te. En el paisaje encontramos al cerro de la 
Bufa, una de las colinas de donde salieron 
los villistas a enfrentar a los “pelones” y uno 
de los elementos distintivos y simbólicos del 
paisaje zacatecano.

La muerte empuña una espada ensan-
grentada y gastada por todas las vidas que 
ha cobrado. Su esqueleto se dibuja debajo 
de la tela de la túnica que la envuelve has-
ta la cabeza. El movimiento lo logra el pin-
tor con las ondas de la tela producidas por 
el fuerte viento que sopla. En contraste, un 
campo verde y una nopalera muestran que 
la vida y, con ella, la esperanza, florecerá.

La composición del mural está resuelta 
con las diagonales de las bocas de los caño-
nes, del cuerpo de la muerte y de las llamas 
del fuego de la destrucción o del renaci-
miento que éste implica también. Los cuatro 
elementos están presentes. Eppens logró ar-
monizar los colores fríos como el gris, el azul, 
el negro, con los cálidos como los tierras, 
ocres y verdes, que dan unidad y serenidad 
a la escena, a pesar del costo humano y eco-
nómico que ocasionó la batalla.

Eppens incluyó en el tablero La Con-
vención Revolucionaria de Aguascalientes 

17 Alejandro Rosas, “La 
toma de Zacatecas, 23 de 
junio de 1914”, en 200 Años 
Orgullosamente Mexicanos, 
México 2010, tomado 
de la página WEB: http://
www.bicentenario.gob.mx/
index.php?option=com_
content&view=article&id=129:la-
toma-de-
zacatecas&catid=70:200-anos-
de-historia

18 http://www.sedena.gob.mx/
index.php/conoce-la-sedena/
antecedentes-historicos/
sedena/efemerides-del-
ejercito-mexicano/junio/160-
23-de-junio-de-1914-batalla-
de-zacatecas?device=xhtml 
consultado el 20 de agosto de 
2013.
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les como: el ferrocarril -que avanza a toda 
velocidad según lo muestran las chimeneas 
humeantes de la locomotora de vapor- en 
cuyos furgones se transportaron las tropas 
revolucionarias y federales; los ejércitos del 
norte y el sur, villistas y zapatistas, reconoci-
bles por los trajes y sombreros, el territorio 
de nuestro país simbolizado por el nopal 
con tunas y un maguey pulquero.

Tres manos fuertes levantan con firme-
za el fusil Maúser M1910 como símbolo de 
triunfo. Los puños representan a los campe-
sinos, los obreros y soldados mexicanos y su 
victoria revolucionaria, pero también podrían (o Convención de Aguascalientes), a las di-

versas facciones que pelearon en la Revo-
lución: villistas, carrancistas y zapatistas, las 
cuales se reconocen por sus vestimentas. 
Los villistas portan uniforme caqui y sombre-
ro texano de cuatro pedradas, botas de piel 
color café, carrilleras cruzadas al frente y la 
carabina. En tanto los carrancistas visten el 
uniforme verde olivo, quepi y rifle, mientras 
que los zapatistas los vemos con su traje de 
manta, huaraches, sombrero de charro, sus 
carrilleras y la 30-30 en la mano. Destaca un 
campesino que viste una camisa rosa mexi-
cano, en alusión a un color originario de las 
culturas indígenas antiguas de México según 
Ramón Valdiosera Berman, defensor y pro-
motor de este color tanto en México como 
en el extranjero. Es interesante este acento 
de color del muralista para reafirmar el origen 
indígena de los zapatistas. Los villistas enar-
bolan una bandera blanca y los comandan 
dos cañones y un mortero M2 de 60 mm. 

La Toma de Zacatecas, 1.50 x 5 m. 

Detrás de ellos encontramos a dos soldados 
del Ejército Constitucionalista y en la sección 
izquierda, los zapatistas se muestran expec-
tantes. A ellos los respalda la Bandera Nacio-
nal, que ondea detrás. 

Una alegoría de la justicia encarnada por 
una vigorosa mujer, semidesnuda, sentada 
con las rodillas al frente y una túnica que la 
cubre desde la cintura, detiene con la mano 
derecha el avance bélico de los revolucio-
narios. Recordemos que este tipo de figuras 
volumétricas, descomunales, Eppens las pin-
tó en sus murales desde los años cuarenta. 
Sus atributos, una balanza, una espada y la 
Constitución de 1857, le dan razón de ser y 
la respaldan. Para reforzar el paisaje semi-
seco de Aguascalientes, Eppens incluye una 
nopalera con sus flores o frutos rojos y un 
cactus columnar. 

El triunfo de la revolución ofrece al es-
pectador algunos de los elementos que 
caracterizaron a la Revolución Mexicana, ta-

ser una advertencia de que el pueblo es-
tará unido siempre para defender a la na-
ción. Tres ejemplares de la Bandera Nacional 
(aunque sin el Escudo) ondean en el primer 
plano, enmarcando la escena.

Lo interesante de este sitio histórico y de 
los murales que Francisco Eppens pintó en 
él, es que de una forma narrativa y simbólica 
los asistentes al Teatro Morelos encontrarán 
una interpretación plástica de la Revolución 

La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, 1.50 x 7 m.

El triunfo de la Revolución, 1.50 x 7 m.

la historia oficial” y “mitificador de la historia 
real”-, el valor de la obra mural de Eppens en 
el mezzanine del Teatro Morelos reside en 
que el pintor nos legó la representación de 
cuatro pasajes históricos simbólicos que ofre-
cen al espectador una lectura de la Revolu-
ción Mexicana, dándole la libertad para que la 
interprete y saque sus propias conclusiones.

Mexicana, una fácil lección de historia de Mé-
xico, y una propuesta artística válida y sincera 
por parte del pintor, quien en entrevista para 
el diario Novedades (30 de noviembre de 
1979, p. 8) sostuvo: “Hay pintores que están 
empeñados en que no se haga mural y en 
decir que el muralismo está acabado. Hacen 
campaña en contra del muralismo y de los 
muralistas porque ellos no saben hacer mu-
ral… Si las autoridades gubernamentales… 
dieran más oportunidades a los muralistas, el 
movimiento reviviría”.

Más allá de algún juicio actual de la histo-
ria y de la historia del arte –“desmitificador de 
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El núcleo y la energía 
nuclear en el ININ

La energía nuclear transformó significativamente al mundo a partir de 
las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, del 6 y 10 de agosto de 
1945, pues ello marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Millones 
de personas vieron con asombro el poder de este descubrimiento; 
sin embargo, ese no era su único fin, los investigadores resalta-
ban sus beneficios como generadores de fuentes de poder, pues 
los reactores atómicos proporcionarían la fuerza requerida por las 
industrias y ciudades de las potencias vencedoras como Estados 
Unidos e Inglaterra, para satisfacer  sus necesidades cotidianas bajo 
la sombra de la Guerra Fría. 

Dentro de este contexto, México inicia sus investigaciones nu-
cleares, encabezadas por Nabor Carrillo, esta tarea culminó con la 
creación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), en 
1956, con dos campos de estudio: aplicaciones energéticas y no 
energéticas y los estudios en ciencias nucleares. Para esta Comi-
sión, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines nombró al Lic. José 
María Ortiz Tirado, como director y a los doctores Nabor Carrillo y 
Manuel Sandoval como vocales.

G u s t a v o 
H e r n á n d e z 
M o n t i e l
I n v e s t i g a d o r 
I n d e p e n d i e n t e

Las fotos en color del mural son cortesía del Instituo Nacional de Investigaciones Nucleares, 2013.

Perspectiva del conjunto del reactor. Rep: José Ángel Campos, Pedro Moctezuma Arquitectura y Urbanismo, 

México, Colegio de Arquitectos de México, Sociedad de Arquitectos Mexicanos, 1991.



S 250 251 S

Durante la década de los sesenta, el pro-
yecto más importante fue la construcción del 
Centro de Energía Nuclear en Salazar, Estado 
de México, iniciada en 1964. La CNEN a lo 
largo del tiempo fue cambiando de nombre, 
en 1972 se transformó en el Instituto Na-
cional de Energía Nuclear; en 1974, con la 
emisión de la Ley Nuclear (reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional sobre la materia), 
se convirtió en la Comisión Nacional de Se-
guridad Nuclear y Salvaguardias. Así surgió, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res. Sobre éste se ha dicho:

El Gobierno de México, preocupado por 
encontrar soluciones a las más urgentes ne-
cesidades colectivas, está atento al uso de 
la energía nuclear en aquellas actividades 
que propician el bienestar y reiteradamen-
te ha proclamado su oposición al empleo 
de esa energía en objetivos de exterminio. 
Por su iniciativa, gran número de países 
han firmado el llamado Tratado de Tlatelol-
co, que declara a la América Latina como 
territorio libre de los peligros de la energía  
nuclear aplicada con fines bélicos y aboga 

por la utilización, en tareas eminentes de 
paz, de la nueva fuerza descubierta por el 
hombre al desintegrar el átomo.1

El lugar donde se planteó llevar a cabo 
estas investigaciones se localiza en me-
dio del bosque, en un complejo diseñado 
especialmente para estas tareas. En estos 
planes de desarrollo por parte del gobierno 
encontramos “dentro del programa de ac-
tualización arquitectónica que establece el 
Estado para satisfacer las necesidades de la 
vida moderna en todo el país, se encarga a 
Pedro Moctezuma que proyecte el Palacio 
de Gobierno de la Paz, B.C.S., y más tarde el 
conjunto denominado Centro Nuclear de 
México, que albergará al reactor y el acelera-
dor nucleares en Salazar, Estado de México”2 
El pintor Francisco Eppens recordó sobre su 
participación en este proyecto: 

los sabios las contemplan) que surge de la 

palma de su mano izquierda, conjugándose 

la luz, el fuego y la cabellera femenina, en 

un dinamismo que los envuelve.3

De esta manera México tenía ante sí un 
enorme reto, pues el manejo de la energía 
nuclear, en ese tiempo, dejaba más dudas 
que certezas. La manipulación de los átomos 
empezaba a revelarse. Arquitectónicamente 
la tarea tampoco era sencilla:

… de esta época es también el enorme 

reto que representó para Pedro Mocte-

zuma,  proyectar el conjunto del Centro 

Nuclear. Son necesarias múltiples visitas 

de reconocimiento a instalaciones en los 

sitios más apartados del mundo: Roma, La 

Jolla, Bombay… las entrevistas con los cien-

tíficos más connotados del momento son 

cotidianas: Carlos Graef Fernández, Nabor 

Carrillo, Alberto Barajas y otros. La tarea es 

llegar a un programa arquitectónico ade-

cuado a las condiciones del equipo que se 

va a adquirir y al uso que se le dará a esté: 

recinto del reactor, área de celdas calientes, 

laboratorio  de aplicación de radioisótopos, 

lo mismo que la superficie ocupada por el 

acelerador de partículas.4

El terreno donde se construyó el edificio 
suma un total de 150 hectáreas, que el Esta-
do otorgó a la Comisión de Energía Nuclear, 
por medio de un Decreto publicado en el 
Diario Oficial, el 30 de enero de 1964. La Se-
cretaria de Obras Públicas inició la construc-
ción el 9 de mayo del mismo año.

1 “La obra pública 
y el átomo,” en 
Obras públicas. 
Órgano informativo, 
México, número 33, 
diciembre de 1968.

2 Pedro Moctezuma, 
Arquitectura y 
urbanismo, México, 
Colegio de Arquitectos 
de México, 1992, p.20.

4 Moctezuma, 
op. cit. p.42.

Traslado de la tina del reactor. Foto tomada el 5 de oc-
tubre de 2013 del sitio web: http://www.boehm-chronik.
com/Mitt092009.pdf

Vista aérea del complejo nuclear. Foto tomada el 5 de octubre de 2013 del sitio web: 
http://www.boehm-chronik.com/Mitt092009.pdf

Timbre soviético, alusivo al 
científico nuclear Cerenkov. 
Foto tomada el 5 de octubre 
de 2013 del sitio web: http://
www.boehm-chronik.com/
Mitt092009.pdf

En ese entonces conocí al señor arquitecto 

Pedro Moctezuma quien proyecto el edificio 

del P.R.I, y del cual soy buen amigo. Posterior-

mente dicho arquitecto me encargo un mu-

ral exterior para las instalaciones del Centro 

de Energía Nuclear en Salazar, Edo. De Méxi-

co en el año de 1965. Este mural también lo 

hice en mosaico de vidrio y el tema a tratar 

era el átomo y la energía, a los cuales los 

represente con una figura femenina simboli-

zando a la energía, y al átomo por medio de 

unas ondas en movimiento giratorio (según 

Científicos mexicanos durante los primeros trabajos en la 
planta. Foto tomada el 5 de octubre de 2013 del sitio web: 
http://www.inin.gob.mx/publicaciones/documentospdf/
el%20centro%20nuclear.pdf

3 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
UNAM, 1988, p. 67.

S El núcleo y la energía nuclear en el ININ S

El pintor con su hijo Rodrigo, en el ININ. Foto: Archivo 
Familia Eppens Lascuráin.

Conjunto del reactor con el mural de Eppens. Rep: José Ángel Campos, Pedro Moctezuma Arquitectura y Urbanismo, México, Colegio 
de Arquitectos de México, Sociedad de Arquitectos Mexicanos, 1991, p.235.
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Las finalidades del Centro Nuclear eran: 
adiestramiento de personal; producción de 
radioisótopos; investigación científica y tec-
nológica, y exaltación del prestigio de México 
en el campo de la ciencia nuclear.

Cuando el Acelerador Van de Graaff Tan-
dem llega a México se encuentra con un 
grupo de físicos preparados y a cuya cabeza 

Eppens. Este volumen acusa claramente el 

acceso al conjunto.5

El mural de 200 m2  fue realizado en 1966, 
con más de un millón de piezas de mosai-
co. En éste se ve a una mujer, semidesnu-
da de rodillas y largos brazos que finalizan 
con las palmas extendidas. Sobresalen sus 
pechos erguidos por la delgadez de su silue-
ta, el rostro con marcados rasgos indígenas, 
permanece de perfil y lleva una abundante 
y larga cabellera. En el fondo una combina-
ción de colores entre morados, azules, rojos  
y violetas. 

La monumental mujer se ha despojado 
de una manta que sólo le cubre parte de la 
pierna derecha, los pliegues de la tela remar-
can la sensación de peso. Resulta interesante 
que aproveche el propio mosaico para rea-
lizar juegos de luz y sombra, a través de los 
cuales busca resaltar la fuerza del cuerpo. Sus 
firmes pechos anuncian el vigor de la mujer, 
sus brazos extendidos liberan caprichosos y 
ondulados rayos, a semejanza del efecto Ce-
renkov que producen los reactores nucleares.

Cabe destacar el minucioso y delicado 
dibujo, para presentar en todo su esplendor 
a esta figura; así, como el trabajo de las ma-
nos y los dedos perfectamente marcados. 
Las manos extendidas recuerdan las palmas 
dibujadas en el mural del Hospital Infantil, la 
izquierda extendida y en el centro de toda 
la pintura da origen a la onda expansiva, 
diseminada en pequeños óvalos, que gra-

5 Ibídem, p. 57.

estaba Nabor Carrillo. En el Instituto de Física 
de la UNAM se habían realizado investigacio-
nes con un acelerador  de dos millones de 
electrones-volt. Más tarde el doctor Fernan-
do Alba logró un donativo para el Instituto 
consistente en un dinamitrón de tres millo-
nes de electrones-volt. En torno a esos dos 
aceleradores se formó un grupo de físicos y 
técnicos, del que salieron los que operarían 
el Van de Graaff Tandem del Centro Nuclear. 
El edificio del reactor tenía las siguientes ca-
racterísticas: 

El conjunto del reactor cuenta con planta 

baja y dos niveles denominada “área blan-

ca” para el personal administrativo e inves-

tigadores. En el extremo oriente se halla un 

auditorio que se acusa como un volumen 

proyectado fuera de los paños generales 

de cuerpo que, por sus características cie-

gas, se aprovechó para integrar al conjunto 

un mural de mosaico vítreo que representa 

la liberación de la energía nuclear, diseña-

do y ejecutado por el maestro Francisco 

dualmente van en aumento. En este sentido 
puede decirse que la mujer simboliza al ori-
gen de la vida. La energía emana de la  figu-
ra; pero de este pequeño e intenso núcleo 
brota la energía que se va desplazando a lo 
largo y ancho del muro, manifestándose in-
cluso en la cabellera de la mujer. El azul es el 
color que predomina mezclado con algunas 
áreas plomizas. 

En su rostro se observan abultados labios, 
nariz afilada y ojos cerrados, es una clara 
referencia del ideal de mujer que el pintor 
dibuja a lo largo de su obra. El mural es bas-
tante descriptivo; aunque cabe destacar, que 
la mujer es resaltada como proveedora de 
la vida, como la madre-tierra, que ya había 
representado  en timbres postales y murales 
del Hospital del Niño, finalmente como una 
inagotable fuente de vida y, en consecuen-
cia, generadora de la energía. En este senti-
do puede decirse que el discurso del mural 
es totalmente pacifico, al igual que lo fue la 
postura del gobierno mexicano.

Vistas generales del mural desde distintos ángulos.

S Gustavo Hernández Montiel S



"Los danzantes"

En los años sesenta del siglo XX, Francisco Eppens llevó realizó pe-
queño mural de carácter decorativo en su domicilio particular. Éste 
fue realizado al fresco sobre muro.

Resulta interesante que retome un tema que se había hecho 
presente en su obra en diferentes momentos, éste es la importancia 
de los guerreros en la época prehispánica. Sin embargo, ahora en 
lugar de establecer una batalla con algún enemigo se enfrentan a 
través del baile. Así, del lado derecho se observa a un guerrero águi-
la1 y un guerrero jaguar 2 enfrentándose, más no utilizan las armas 
para hacerse daño. Ello no quiere decir que se trate de una confron-
tación pacífica, pues cada uno porta un azote, de hecho el guerrero 
jaguar porta uno en cada mano, instrumento de combate que es 
utilizado para golpear a su contrincante. Cabe añadir que con esta 
confrontación el artista alude a la lucha entre la luz simbolizada por 
el águila y la noche representada por el jaguar: es decir, la lucha de 
contrarios. Esta idea sigue estando presente en las danzas popula-
res, incluso se han conservado versos en los que se alude tanto al 
águila como al tigre, uno de los cuales dice: 

Tiembla la tierra:

 

comienza el canto la nación mexicana:

 tan pronto como lo oyen, 

se ponen a bailar águilas y tigres.

Otro de los versos  que han llegado hasta nosotros es:
 

A nadie tan fuerte, a nadie tan precioso

hizo aquel que da la vida,

como el águila que debe volar,

y al tigre, cuyo corazón es la montaña:

ahora son mi esclavo y mi escudero.3

1 Yolotl González Torres, 
Diccionario de mitología y 
religión de Mesoamérica, 
México, D.F., Larousse, 2003, 
dice sobre el águila: “ave de 
gran importancia simbólica, 
sobre todo en la región del 
altiplano. Se asociaba al sol 
y a las deidades celestes, en 
contraposición a la serpiente, 
al jaguar y a las deidades 
ctónicas. También se le 
relacionaba con la guerra; 
incluso los mexicas tenían 
una orden militar de los 
guerreros águila…”, p.4.

2 Ibídem, sobre el jaguar dice: 
“es uno de los animales más 
frecuentes representados, sobre 
todo en las primeras fases de 
la cultura mesoamericana. Se le 
ha asociado al  poder político, 
a los poderes ocultos de los 
magos y de los hechiceros, 
así como al mundo nocturno 
y subterráneo, a las cuevas, a 
las fuentes, a la fertilidad de la 
tierra, al valor, a la fuerza, a la 
oscuridad y a la noche,” p.99.

3 Varios autores, Lo efímero 
y eterno del arte popular 
mexicano, México, Fondo 
Editorial de la Plástica Mexicana, 
1971, Tomo II, pp. 584-585. En el 
mismo libro se incluye el texto 
“El noble tigre sigue muriendo”, 
de Fernando Horcasitas, en 
el que en un fragmento dice: 
“¡Oh tigre, animal el más 
noble y ágil de la antigua 
Mesoamérica, deificado 
por los olmecas, zapotecas, 
teotihuacanos, toltecas y 
aztecas desde mil años antes 
del nacimiento de Cristo, no te 
acobardes en tu lucha brava, 
sigue muriendo como has 
muerto miles de veces en las 
milenarias fiestas pueblerinas!”

M a u r i c i o 
César Ramírez 
S á n c h e z 
FES-Cuautitlán, UNAM

"Los danzantes", ca. decada 1960. Foto: Archivo Familia Eppens Lascuráin
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En el ángulo izquierdo, sobre el quicio de 
la puerta, se alcanza a ver la cabeza de otros 
dos personajes, que también se encuentran 
bailando. Cabe decir, que al igual que lo hizo 
en otras de sus obras, dota a sus figuras de 
un carácter escultórico, que se manifiesta 
principalmente en la fuerza de sus brazos.  
Cabe añadir que en la decada de los 50 rea-
lizó el diseño del timbre Arqueología (Cuau-
htli), que inspiró dicho mural.

Esta obra le servirá posteriormente al ar-
tista para realizar el óleo Caballero águila y 

caballero tigre, en 1980, en ésta el color pre-
dominante es el rojo, que busca fortalecer la 
idea de la lucha de contrarios. En este caso 
sí hay una confrontación, pues el guerrero 
águila porta un macuahuitl (macana) en la 
mano derecha. El guerrero tigre se protege 
del golpe con un chimalli (escudo), mientras 
empuña un cuchillo de pedernal. Por tanto, 
resulta claro que para este artista la confronta-
ción entre estos seres ha logrado llegar hasta 
nosotros a través de las danzas y tradiciones 
de origen prehispánico.

Caballero Águila y Caballero Tigre, 1980.Arqueología (Cuauhtli), México, correo aéreo, 15 cts”., dibujo.

S "Los danzantes" S



Monumento señal
en Zacatecas

A

Gu i l l e rm ina 
Guadar rama 
P e ñ a
C E N I D I A P , I N B A

la entrada de la ciudad de Zacatecas, sobre la carretera Guadala-
jara- Saltillo, se encuentra una edificación especial llamada Monu-
mento Señal a la Fundación de Zacatecas, formado por un conjunto 
integrado por un obelisco y cuatro relieves esgrafiados a cincel so-
bre cantera rosa realizados por encargo de su principal promotor y 
amigo, el arquitecto Álvarez Espinoza. Cada uno de dos metros de 
alto por ocho de largo, en los cuales el artista hizo un escueto reco-
rrido sobre la Historia de esa ciudad. 
    El primero, titulado Fundación de Zacatecas inicia con una versión 
libre del escudo de la ciudad que le fue otorgado por cédula real del 
rey Felipe II en en el año de 1585, colocado en la esquina izquierda 
de la obra. El escudo tiene los elementos clásicos como el dibujo 
del cerro de la Bufa y dentro de él, una imagen de la Virgen María 
acompañada en los laterales superiores por el sol y la luna. A los 
pies del cerro está el monograma del rey con las letras PL que sig-
nifican “Felipe”, pero el lugar de los cuatro fundadores de la ciudad: 
Juan de Toledo, Diego de Ibarra, Baltasar Temiño de Bañuelos y el 
capitán Cristóbal de Oñate, está ocupado por cuatro monedas de 

Las fotografías de este artículo son de 
Imuris Aram Ramos Pinedo, 2013.

Firma del pintor y del arquitecto Roberto 
Álvarez Espinosa
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1/4 de real que se acuñaban en esa ciudad y 
que simbolizan el producto de las minas, las 
cuales fueron cinceladas por el artista.

La imagen mariana dentro de la figura 
del cerro de la Bufa, obedece a que según 
la leyenda, en el mismo día que se celebra 
el nacimiento de la Virgen, es decir, el 8 de 
septiembre, se descubrió el cerro y las minas 
de plata, donde se fundó la ciudad pero del 
año 1546.1

El artista aprovechó el largo y angosto 
friso para mostrar la explotación y esclavi-
tud a la que eran sometidos los indígenas 
por parte de los conquistadores, sobre todo 
por el trabajo de las minas. El autor trazó en 
diagonal, dos figuras masculinas de tamaño 
monumental, una de los cuales, casi desfa-
lleciente, cincela para encontrar las vetas de 
la plata, mientras que el otro yace moribun-
do por el trabajo extremo, auxiliado por un 
fraile quien sostiene la mano del agonizante 

indígena. En medio de esas dos figuras otro 
indígena de menor tamaño señala hacia el 
hombre que sostiene el fraile y le dirige unas 
palabras, acción indicada por la vírgula del 
habla que sale de su boca, tal vez trata de 
implorar ayuda. La esclavitud está señalada 
por la cadena que se encuentra junto al es-
cudo. 

Zacatecas en la Independencia muestra 
la lucha por la liberación del yugo español 
por medio de dos mineros indígenas que 
toman las armas en contra del imperio. Sus 
vestimentas muestran que son gente del 
pueblo, pero sus rostros rememoran a Mi-
guel Hidalgo y José María Morelos, uno sin 
pelo y el otro con un paliacate en su cabeza, 
posiblemente Eppens hizo un híbrido de las 
dos fuerzas que lograron la Independencia, 
los mineros y los ideólogos. El artista tuvo 
que usar muchas líneas horizontales debido 
a la estrechez del espacio por lo que estas 

dos figuras están casi acostadas, pero dan la 
sensación de que estuvieran dentro de una 
mina o resguardándose detrás de una trin-
chera. A un lado, se puede ver a otro perso-
naje que toma con fuerza, las herramientas 
propias del minero.

En Zacatecas en la Revolución, Eppens 
trazó una escena que rememora la toma 
de esa ciudad por las tropas revolucionarias, 
encabezadas por Francisco Villa. Los cuatro 
hombres, dos monumentales y dos de me-
nor tamaño —para indicar la lejanía o cer-
canía— portan el clásico sombrero de las 
tropas villistas y sintetizan al enorme ejército 
que ocupó la ciudad. Los soldados, ubica-
dos detrás de una trinchera se encuentran 
en preparación de sus respectivas armas por 
ese motivo están colocados de espaldas y 
debido a la estrechez del espacio, dos de los 
ellos están en cuclillas, posición que permite 
mostrarlos preparando sus armas y a punto 

1 Atanasio G. Saravia, 
Apuntes para la historia 
de la Nueva Vizcaya, 
México, D. F. 1993, p. 19.

S Monumento señal en Zacatecas, 1966 S

Zacatecas en la Revolución. Zacatecas en la Independencia. 

Vista general del Monumento Señal.
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de disparar la artillería formada por una enor-
me ametralladora y cañones.

Zacatecas actual, es una condensada 
representación de la nación mexicana in-
dependiente, simbolizada por el águila con 
las alas extendidas como a punto de alzar 
el vuelo, un significante de libertad. Junto a 
ella dos productos que se cultivaban en esa 
zona y son símbolo de la nueva nación, la 
vaca traída de Europa y el maíz originario de 
América. El minero trazado en diagonales, es 
la figura protagónica del Zacatecas moderno, 
quien postrado de hinojos por el peso del 
gran taladro que sostiene, penetra las entra-
ñas de la tierra para extraer los minerales de 
la zona,  significando la riqueza minera de 
ese estado.

S Guillermina Guadarrama Peña S

Fundación de Zacatecas.

Zacatecas actual.



Monumento a los 
periodistas caídos

El año de 1970 México vivía una intensa contienda electoral por la 
presidencia, en la que se enfrentaba la coalición conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Popular Socialista 
(PPS) y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), cuyo 
candidato era Luis Echeverría Álvarez. Como su oponente aparecía 
Efraín González Morfín, del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante el primer mes del año se dio un acontecimiento que 
marcó la campaña del candidato Luis Echeverría, pues al dirigirse a 
realizar un acto proselitista a la ciudad de Poza Rica el avión Convair 
HB-DOK de la Comisión Federal de Electricidad, que acompañaba 
a la comitiva se estrelló contra el cerro del Mesón.1 La noticia se 
comunicó a la redacción de Televisa, a cargo de Ovidio Gondi,2 por 
el reportero Miyot Ostérmayer, en los siguientes términos:

Señor Gondi, se ha producido un accidente en las cercanías del 

aeropuerto de Poza Rica al estrellarse en el cerro del Mesón uno 

de los cuatro aviones en que se trasladaba parte de la comitiva de 

prensa que cubre la campaña política presidencial de Luis Eche-

verría; iban a bordo 14 periodistas (un jefe de redacción, siete re-

porteros y seis fotógrafos), cuatro miembros de la tripulación y un 

médico. Todos han perecido. El avión quedó hecho pedazos.3

Posteriormente se conocería que había un sobreviviente, el cual 
fue descubierto por un campesino de nombre Flavio Pérez, quien 
relató el acontecimiento de la siguiente manera:

Flavio oyó un ensordecedor estruendo. Localizó el sitio del que 

había provenido aquel ruido y hacia él dirigió sus pasos. Subió la 

pendiente del cerro hasta llegar al lugar del accidente, en medio del 

follaje perenne, vio trozos de metal, cadáveres, grabadoras, cámaras 

fotográficas, máquinas de escribir, árboles destrozados y la cola de 

un avión. Tal fue la escena que contemplaron sus ojos.

Creyó oír unos quejidos, se acercó más a la cola del avión y 

pudo ver cerca de ella a un jovencito bañado en sangre derribado 

1 Entre los reporteros 
se encontraban José 
Falcón, Rafael Moya 
Rodríguez, Ismael 
Casasola, Eduardo 
Quiroz, Hernán Porragas, 
Mario Rojas Sedeño, 
José Ley Zárate, Lorenzo 
Hernández Balboa, Jesús 
Figueroa Ballesteros, 
Rodolfo Martínez, Jaime 
González Hermosillo, 
Adolfo Olmedo Luna, 
Miguel Falcón de 
los Santos y Jesús 
Kramsky. Los miembros 
de la tripulación eran: 
Leopoldo Ramírez Di 
Stéfano, Luis Martínez, 
Javier Eliseo Ríos y Rosa 
María Pedroza. Y Camilo 
Ordaz Hernández 
representante del 
Instituto de Estudios 
Políticos, Económicos 
y Sociales (IEPES).

2 Seudónimo del 
exiliado asturiano 
Ovidio González Díaz.

3 Sergio Candelas, 
“Viajes a mi tintero,” 
en El Sol de Zacatecas, 
Zacatecas, Zacatecas, 
19 de septiembre de 
2009 Disponible en 
http://www.oem.com.
mx/elsoldezacatecas/
notas/n1330812.
htm (consultado 
28/08/2013 10:53 pm)

M a u r i c i o 
César Ramírez 
S á n c h e z 
FES-Cuautitlán, UNAM

Entrevista al pintor en el Palacio de Bellas Artes,  el 23 de julio de 1987.
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la ciudad de México, para entregarlos a los 
familiares. En cuanto al único sobreviviente, 
Jesús Kransky, fue conducido al hospital de 
Pemex de la ciudad de Poza Rica.

La versión oficial que se manejó desde 
los primeros momentos fue que “el piloto 
maniobró en un banco de niebla, que le 
obligó a bajar su techo de navegación si-
guiendo la línea de un ocho y perdió el con-
tacto visual de la pista del aeropuerto, topó 
contra las copas de los árboles del cerro del 
Mesón y se precipitó a tierra en pedazos.5

El acontecimiento paralizó la actividad 
política de ese día y la atención de la prensa 
y la gente se centro en seguir la manera en 
que se iban sucediendo los hechos. Así, “los 
vespertinos daban a conocer el trágico suce-
so con grandes caracteres en primera plana 
y a ocho columnas, en tanto en el país, a 
través de la radio, se difundía la noticia hasta 
los últimos rincones. En muchísimos hoga-
res reinaba la zozobra y el dolor. En otros 
había incertidumbre, todavía se ignoraba la 
suerte corrida por el esposo, el padre, el her-
mano, el hijo o el compañero.6

Si bien, en un primer momento los ho-
menajes a los fallecidos se limitó a las con-
dolencias de rigor; así como a las guardias 
de honor ante los féretros, pronto surgió 
la idea de erigir un monumento del que 
Ovidio Gondi comentó: “los autobuses de 
prensa llevan crespones de luto. Hemos de-
cidido levantar un monumento a nuestros 
amigos en el sitito mismo de la tragedia.7 

El arquitecto encargado de la obra fue 
Pedro Moctezuma, quien a su vez invitó a 

4 Ibídem.
5 Ibídem.  Uno de los primeros reporteros que llegaron al lugar del accidente, 

Ubaldo Álvarez Melchor, recordó: “La neblina no permitió ver la orografía. Fuimos 
de los primeros en llegar al lugar del accidente; al lado de Luís Echeverría 
observamos los hierros retorcidos y los restos humanos calcinados.

Le preguntamos al candidato y calló; insistimos y guardó silencio. Su mirada 
fija, inescrutable parecía no decir nada, pero era obvio que lo primero que 
abrigó fueron sospechas: en ese avión de la CFE, él iba a viajar a Poza Rica.

En la carta de navegación no aparecía el Cerro del Mesón. Vimos la 
fotografía, tuvimos los negativos y un error nos hizo entregarlos al sobreviviente 
Jesús Kramsky, quien publicaría un libro sobre el accidente. Ahora ya no 
se admite institucionalizar el silencio y el olvido”. La nota se incluye en 
Livia Díaz, “Homenaje en el monumento a los caídos,” Periodistas en línea, 
disponible en http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload
&name=News&file=article&sid=6873 (consultado 23/08/2013 11:01 pm)

6 Candelas, op. cit.
7 Ibídem.

Francisco Eppens para que ejecutara un mo-
numento. Para la realización de éste contó 
con poco tiempo, pues se había propuesto 
inaugurarlo al cumplirse el primer aniversa-
rio. Cabe recordar, que en el mismo perio-
do se encontraba trabajando, en el propio 
estado de Veracruz, en la obra La industria 
Nacional del Acero.

La precipitación en la construcción se vio 
reflejada en la obra, pues contrasta con la 
grandiosidad que se manifiesta en otras de 
sus realizaciones; sin embargo, es posible 
reconocer el sello indiscutible de Francisco 
Eppens. En primer lugar puede mencionar-
se la base del monumento, ejecutada a 
manera de pirámide truncada, a la que se 
da acceso a través de una escalera adosa 
a ésta. 

Al igual que se hizo en los monumentos 
prehispánicos, que eran rematados por un 
templo dedicado a una deidad en particular, 
que solía identificar a la construcción, Eppens 
establece una analogía para manifestar el 
motivo de la conmemoración: la tragedia 
de los periodistas. De esta manera, sobre la 
plataforma se encuentra un muro con dos 
altorrelieves en piedra. En la parte frontal se 
ve de lado izquierdo la representación de un 
Altépetl. En éste puede distinguirse, la típica 
imagen del cerro prehispánico del que salen 
dos ramificaciones, cuyas raíces se hunden 
en el cerro, mientras que su parte superior se 
encuentra rematado por flores. Al centro se 
ubica una jardinera que, sin duda, fue pensa-
da para mantener viva, a través de las flores 
que contendría, en la memoria colectiva el 
acontecimiento sucedido en ese lugar. Con 
ello, establece una analogía con el pensa-
miento prehispánico, que concebía la muer-
te como generadora de nueva vida. 

Del lado derecho se colocó una placa en 
la que se incluyen los nombres de las per-
sonas que fallecieron en el lugar. En la parte 
posterior Francisco Eppens repitió el mismo 
motivo del Altépetl, aunque ahora solo y co-
locado al centro del muro.  Si bien, el monu-
mento realizado por el artista no presenta la 
monumentalidad de otras de sus obras, su 

8 “Recuerdan en Poza 
Rica a reporteros caídos; 
justicia laboral, el mejor 
pago”, en Jornada de 
Veracruz, 5 de enero de 
2013. Disponible en http://
www.jornadaveracruz.
com.mx/Nota.
aspx?ID=130105_113059_213 
consultado 23/08/2013 
11:09 pm.

significación ha trascendido el tiempo, pues 
ha sido tomado como símbolo para festejar 
en él todos los años el día del periodista. 
De la conmemoración del 2013 se dijo: “en 
búsqueda de mejores condiciones labora-
les, periodistas de Poza Rica conmemoraron 
el Día del Periodista, instituido en Veracruz 
este 4 de enero, como cada año acto con 
su presencia en el Monumento a los caídos, 
en la colonia Manuel Ávila Camacho.”8

Por último, puede decirse que a pesar 
de la significación que se ha dado al mo-
numento, al que año con año se alude, por 
lo menos en la prensa de Veracruz, al que 
siempre se ha olvidado es a su creador, al 
que no estaría de más agregar en el pase 
de lista que se hace cada aniversario, pues 
sin la obra de Eppens, el acontecimiento hu-
biera pasado a ser uno más dentro de las 
páginas de la historia.

Foto de las condiciones en que quedo el avión Convair HB-DOK  
http://www.flickr.com/photos/travel-leon/3850573798/in/photostream/ 

Monumento a los periodistas caídos, 1970-71. 
http://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_
ylt=A0S0uD3B5jFS0nwA1XTF8Qt.

Parte posterior del Monumento a los periodistas caídos, 
1970-1971, tomada de http://noreste.net/wordpress/
archives/29850

Monumento a los periodistas caídos, 1970-71, tomada 
de http://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_
ylt=A0S0uD3B5jFS0nwAzXTF8Qt.

junto a un cuerpo inerte, que, haciendo 

acopio de fuerzas, sacó de entre sus ro-

pas un boletín de prensa del partido en 

cuyo reverso garrapateó unas frases: Yo 

Jesús Kramsky, periodista del Heraldo de 

México pido auxilio a toda persona que 

me pueda ayudar. Agradezco todas las 

atenciones. Es urgente por amor de Dios.4

A partir de ese momento se inició el pro-
ceso de rescate, tarea que no fue fácil, pues 
el avión había quedado destrozado. El pro-
pio candidato, Luis Echeverría, acudió hasta 
el lugar del percance y estableció que los 
restos de los ocupantes fueran colocados 
en ataúdes y trasladados ese mismo día a 

S Monumento a los periodistas caídos S



La industria 
nacional del acero

La integración plástica fue un proceso que ocupó de muchas ma-
neras la mente de los artistas que se sintieron atraídos por ella. 
Francisco Eppens se vinculó a ésta desde su participación en la 
construcción de Ciudad Universitaria. Su interés por la integración 
se siguió manifestando a lo largo de los años. De hecho, puede 
decirse que en él tenemos a un artista polifacético, que lo mismo 
realizaba obras de pequeño formato, hasta obras monumentales 
dentro del muralismo.

Éste también lego una basta obra al terreno escultórico; pero, del 
mismo modo, se hizo presente en él el interés por la arquitectura, 
como lo demuestra el proyecto que realizó, en compañía de Jorge 
González Camarena, para la remodelación del zócalo de la Ciudad 
de México, en 1964.

Cabe decir que este proyecto comenzó a cobrar fuerza, por lo 
que se buscó hacer un nuevo ejercicio de integración plástica, por 
ello decidieron integrar al proyecto al arquitecto Roberto Álvarez Es-
pinosa, viejo conocido de Eppens, pero la idea ya no prospero. Este 
nuevo acercamiento a la integración plástica no sólo buscaba unir 
en un mismo espacio a la arquitectura, pintura y escultura; a ello 
habría que agregar que incluso se sumaria el pasado prehispánico, 
“pues se escavaría y se llegaría al nivel del piso original azteca, res-
catándose estructuras y esculturas del antiguo Tenochtitlan. Al zóca-
lo se le suprimiría el tránsito de vehículos y se dejarían únicamente 
las banquetas. Toda la plaza quedaría a unos 4 o 5 metros abajo del 
nivel de estas banquetas peatonales, cuyas escalinatas a lo largo del 
perímetro servirían como graderías a la manera de un estadio para 
la conmemoración de las festividades nacionales”.1

1 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
UNAM, 1988, p. 75.

M a u r i c i o 
César Ramírez 
S á n c h e z 
FES-Cuautitlán, UNAM

El pintor con su obra 
Monumento a la Industria 
Nacional del Acero, 1973.

Maqueta de remodelación del Zócalo de la Ciudad de México, 1964. Anteproyecto 
de Francisco Eppens y Jorge González Camarena.
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Los elementos mecanizados a que se refiere 
Valdiosera, en realidad se trata de la propia 
industria, que parece tomar vida propia. De 
igual manera, puede decirse que adquieren 
un carácter escultórico que posteriormente 
retoma cuando desarrolla La industria nacio-
nal del acero.

 Un elemento significativo en el óleo es 
que del lado izquierdo coloca una escultura 
de grandes dimensiones, que parece haber 
cobrado vida a la par de las máquinas. Esta 
es una mezcla entre Coatlicue y Tláloc, que 
ofrece con la mano derecha un objeto para 
ser transformado por la industria. A la presen-
cia de la tierra y el agua, simbolizadas por es-
tos dioses, puede sumarse el fuego, a través 
de los hornos, y la existencia del aire puede 
establecerse a partir del propio movimiento 
de las máquinas. Con ello, para Eppens, los 
cuatro elementos son símbolo de la transfor-
mación, que se daba a través de la industria. 
El hombre no está ausente, pues se encuen-
tra casi a la mitad de la obra, aunque resulta 
empequeñecido ante lo imponente de la 
industria. Sin embargo, al ubicarlo al centro 
Eppens puede establecer que éste es el 
creador y controlador de dicha industria.

La idea escultórica que desarrolla en el 
cuadro TAMSA lo traslada a la realidad en la 
Industria nacional del acero. En esta última 
vuelve acercarse a la integración plástica, 
pues en primer término tenemos que la obra 
se encuentra en una plaza cuadrada, hundi-
da respecto al nivel general.

Esta simbiosis entre escultura y arquitec-
tura fue perceptible también por el arquitecto 
Héctor Ceballos que dice: “en las esculturas y 

la regeneración y transformación; de dicho 
cambio está surgiendo la nación mexicana. 
Sobre ésta Luis Ortiz Macedo menciona: “Su 
gran monumento realizado en Veracruz –de 
alto contenido dramático y simbólico- sin-
tetizan su permanente búsqueda por dejar 
testimonio de nuestras más acendradas raí-
ces nacionales en un juego volumétrico en 
el que la luz y las texturas nos hablan con 
gran fuerza”.8

La escultura se complementa con un ba-
samento circular, recubierto de lajas de pie-
dra, como si se tratara de una pirámide.

El piso de la plaza, también se decoró 
con lajas que simbolizan el agua. Con ello, 
Francisco Eppens recrea el mito del águila 
devorando la serpiente, que lleva al estable-
cimiento de los aztecas en el centro de la 
ciudad de México. Al mismo tiempo vuelve a 
unir en una obra los cuatro elementos, tierra, 
aire, agua y fuego, y ve en su conjunción el 
surgimiento de una nación o por lo menos 
una identidad que unifica a un pueblo.

proyectos para escultura del maestro Eppens 
y, sobre todo, por razones obvias, en las de 
carácter monumental, se aprecia, asimismo, 
una vigorosa interrelación con la expresión 
arquitectónica. En su Símbolo de la Industria 
Nacional (1972), monumento en la plaza cí-
vica de la ciudad industrial Bruno Pagliai, en 
Veracruz, que muestra al águila devorando 
la serpiente, Eppens logra una poderosa es-
cultura a base de elementos de la industria 
siderúrgica, sobre todo tubos y placas, que 
uno tiende a identificar más usualmente 
como materiales de trabajo que emplea la 
arquitectura, especialmente la arquitectura 
industrial”.6

Al centro de la plaza se encuentra la es-
cultura del águila devorando a la serpiente. 
Sin embargo, el ave no aparece de cuerpo 
entero, pues sólo representó el pecho y la 
cabeza. El águila sostiene en el pico a la ser-
piente, para la realización de ésta aprovecha 
el material proveniente de la propia industria, 
es decir el acero.

Para dar volumen a la escultura utiliza 
vigas, tubos y placas, las últimas llaman la 
atención, pues se colocaron de tal manera 
que dan la idea de las plumas del águila. Los 
tubos fueron usados, principalmente, para 
dar forma al cuerpo de la serpiente. En este 
sentido Rosalía de Chumacero considera que: 
“realmente singular es el monumento reali-
zado por el escultor Francisco Eppens Hel-
guera, para simbolizar a la industria nacional, 
el cual derivó su inspiración principalmente 
(en el escudo nacional) de los fundidores 
de metales, y por ello el metal predomina 
en esta obra, que no obstante, espera tam-
bién a representar el considerable esfuerzo 
de nuestra patria en su camino al desarrollo, 
esto es, trata de representar todo el contexto 
industrial de México”.7

En la parte inferior, el águila, se comple-
menta con un mural cilíndrico, que repre-
senta el fuego. Esta sección fue realizada en 
mosaico de vidrio y tiene como propósito 
simbolizar los hornos de fundición utilizados 
en la industria del acero. Por otro lado, sí con-
sideramos que el fuego tiene el poder de 

En la maqueta se observa que a la plaza 
se da acceso a través de escalinatas, con lo 
que se establece una relación directa con la 
concepción del patio hundido de Monte Al-
bán.2 Éste contaba con un adoratorio al cen-
tro, que en la remodelación del zócalo sería 
ocupado por “una asta bandera, muy inspira-
da en la antigua pirámide de Cuicuilco, que 
guardaría en su interior las reliquias de los 
personajes más ilustres de México, teniendo 
acceso directo desde la puerta central del Pa-
lacio Nacional”.3

Aunque este proyecto no se realizó toda 
esta experiencia fue aprovechada por el artis-
ta cuando se le invita a desarrollar una obra 
en Framboyan, posteriormente Ciudad In-
dustrial Bruno Pagliai, un complejo industrial 
cercano al puerto de Veracruz.

Sobre la invitación que se le hace recor-
dó: “Gumersindo Quesada Bravo, un indus-
trial muy conocido del grupo Tamsa, socio 
de don Bruno Pagliai, me encargó un mo-
numento para la industria del acero en 1972, 
obra que realicé con el material que esta in-
dustria mexicana produce para ser colocada 
en la plaza cívica de la Ciudad Industrial Bru-
no Pagliai –anteriormente llamada de Fram-
boyán- a una distancia de 13.5 kilómetros de 
la Ciudad de Veracruz, Veracruz”.4

Su relación con el grupo TAMSA se ha-
bía dado desde tiempo atrás, pues en 1965 
había desarrollado un óleo con dicho título. 
Sobre esta obra Ramón Valdiosera comenta: 
“con gran fuerza simbólica, representando los 
elementos mecanizados como figuras antro-
pomorfas, cuya riqueza de planos y luces 
constituyó una fuerte expresión pictórica”.5 

2 Ignacio Marquina, 
Arquitectura prehispánica, 
México, Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia-Secretaria de 
Educación Pública, 1990, 
p. 316. Sobre dicho patio 
dice “en este mismo 
eje, que es el de la 
plataforma y a un nivel 
tres metros más abajo, se 
forma un patio cuadrado 
de 50m de lado (llamado 
por Caso, Patio Hundido), 
al cual se desciende por 
medio de escalinatas 
y en cuyo centro se 
levanta un adoratorio 
de planta cuadrada 
con escalinata sobre el 
mismo eje principal.”

3 Valdiosera , 
op. cit., p. 54.

4 Ibídem, p. 75.
5 Ibídem, p. 77.

6 Héctor Ceballos 
Lascuráin, “El arte de 
Francisco Eppens y 
su integración con 
la arquitectura,” en 
Valdiosera, op. cit., p. 118. 
Cfr. Teresa del Conde, 
“Francisco Eppens en 
mi memoria actual,” 
en: Valdiosera, op.cit., 
la  cual dice: “Durante 
un viaje a Veracruz, 
fui específicamente a 
conocer el monumento 
llamado símbolo de 
la industria nacional, 
que se encuentra en 
una plaza cívica del 
puerto. Me sorprendió 
su audacia. Se trata de 
una pieza monumental 
que hoy consideraríamos 
‘posmoderna,’ por 
más que yo objete, en 
muchos aspectos, el uso 
indiscriminado de este 
término,” pp.108-109.

7 Rosalía de 
Chumacero, “Singular 
monumento de 
Francisco Eppens 
Helguera,” en México en 
la Cultura suplemento de 
Novedades, México, 11 
de febrero de 1973, p.1.

8 Luis Ortiz Macedo, 
“Francisco Eppens o 
la búsqueda del arte 
integral,” en Valdiosera, 
op. cit., p.  114.

Detalle Monumento a la Industria Nacional del Acero, 
1973.

El pintor planeando a escala 
su obra, ca. 1973.

Monumento a la Industria Nacional del Acero, 1973, 
imagen tomada de http://arellanojavier.blogspot.
mx/2010/05/se-dice-que-el-pueblo-de-los-mexicas.
html 

“Águila y serpiente”, dibujo prepáratorio .



"Postclásico", 1979, acrílico en fibra de vidrio sobre bastidores metálicos, Centro Cultural Juan Rulfo, México D.F.

Nuestras raíces 
c u l t u r a l e s

En el pórtico del Centro Cultural Juan Rulfo, Francisco Eppens pintó 
un mural al que le dio el largo título de Nuestras raíces culturales. 
Génesis y evolución de México presididas por el símbolo de la sabi-
duría: Quetzalcoatl, el cual fue calificada por su biógrafo Ramón Val-
diosera como el más “eppensiano” de sus murales. La obra, la más 
barroca de su producción, fue solicitada por el entonces Delegado 
por Benito Juárez, Arturo Llorente González en los lejanos años se-
tenta, para la recién fundada Casa de la Cultura de Mixcoac, la pri-
mera de una serie de ocho que el Delegado tenía proyectadas para 
esa zona. El edificio ubicado en la calle Campana fue construido a 
fines del porfiriato para albergar oficinas municipales, después se 
convirtió en sede del Ayuntamiento de ese lugar, posteriormente 
se usó para Delegación de policía y antes de ser Casa de la cultura, 
su función era Delegación política.

El artista cubrió los muros de ese lugar formando un tríptico, la 
superficie de 80 m2 está conformada por 30 secciones pintadas con 
acrílico en fibra de vidrio sobre bastidores metálicos, es decir un so-
porte exento del muro en previsión de contingencias naturales. En 
este mural a diferencia de los anteriores, hay narración, no obstante 
el alto simbolismo que contiene, para el pintor se trataba del relato 
de nuestro pueblo desde sus raíces indígenas y españolas,1 en la 
que concentró todo su sentimiento nacionalista mostrado en la rica 
paleta de color, característica de su producción.

Para el artista era importante representar los orígenes de nuestra 
nación debido al momento artístico que pasaba, en el que había 

Gu i l l e rm ina 
Guadar rama 
P e ñ a
C E N I D I A P , I N B A

1  Archivo muralismo, 
CENIDIAP/INBA.

2 Angélica Abelleyra, 
“Rivera, Orozco y 
Siqueiros lo querían 
todo: Eppens”, La 
Jornada, 22 de julio 
de 1987, p. 33 Citado 
en Ramón Valdiosera 
Berman, Eppens,  p. 95.

una preeminencia de las diversas formas de 
pintura abstracta sobre la pintura llamada 
realista. Eppens decía: “Las nuevas genera-
ciones están un poco destanteadas, están 
dejando atrás lo mexicano y me parece mal. 
Vuelven su vista a lo europeo, a lo abstracto, 
que hace 40 años dejó de ser una nove-
dad, no hay razón para volver a principios 
de siglo”.2

"Periodo preclásico y clásico", 1979, acrílico en fibra de 
vidrio sobre bastidores metálicos.
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cintura de avispa, símbolo de fertilidad, colo-
cada en forma horizontal como si flotara so-
bre la cabeza olmeca, sugiriendo la influencia 
que ésta ejerció en las civilizaciones prehis-
pánicas. A su lado el artista pintó otras estruc-
turas piramidales en sepia y gris haciendo 
posible referencia a algunas de las primeras 
manifestaciones arquitectónicas del preclási-
co, la construcción olmeca de San Lorenzo 
y la zona arqueológica de San José Mogote,  
en Oaxaca.

Frente a las pirámides flota un guerrero 
desnudo con postura desgarbada, como si 
bailara y con la boca semiabierta, se trata de 
la primera figurilla del grupo conocido po-
pularmente como danzantes de Monteal-
bán, pero encontrada en San José Mogote, 
Oaxaca, cultura inmediatamente anterior, 
identificada así porque en sus piernas tiene 
grabados dos glifos que han sido interpre-
tados como la divinidad “l Temblor”, imagen 
labrada en el Monumento 3 de San José.4

El artista también abordó el mito nahua 
de los soles cosmogónicos, que establece 
cuatro edades anteriores a la actual, llamadas 
Soles, cada una de las cuales fueron destrui-
das por diferentes cataclismos identificables 
con los elementos: agua, aire, fuego y tierra, 
significantes que están ubicados en la parte 
alta del mural. El Sol de Agua Nahui Atl, termi-
nó por inundaciones, simbolizado por el artis-
ta con una ola de mar, debido a que según la 
mitología prehispánica, las inundaciones aca-
baron con los hombres y fueron convertidos 
en peces por los dioses. Otra edad fue des-
truida por fuertes vientos, es el Nahui Ehecatl, 
Sol de Viento, cuyo símbolo en el mural son 
formas onduladas para señalar la ventisca. 
La tercera edad acabó bajo lluvia de fuego, 
Nahui Quiáhuitl, Sol de Fuego, interpretado 
con llamas pintadas como si fueran parte de 
un códice en, versión libre del artista, a las 
cuales colocó arriba de la cola de la serpien-
te. La cuarta edad desapareció por temblores 
de tierra llamado Nahui Ocelotl, Sol de tierra, 
también llamado Sol de tigre.5 Este sol tiene 
la acepción de cabeza de tigre y está ubicada 
debajo de la serpiente emplumada.

Para el artista era necesario la creación de 
un arte nacional, más que un arte para el 
pueblo, éso vendría por añadidura, asegura-
ba.3

En el mural, tal como lo dice su título, 
Quetzalcoátl en su atributo de serpiente em-
plumada pintada en diferentes tonalidades 
de verde, preside el encuentro entre cultu-
ras y abarca toda la parte prehispánica para 
enlazarla con la parte hispana, por lo que su 
cabeza descansa en un conjunto arquitectó-
nico mezcla de fachadas y torres barrocas de 
las construcciones del primer siglo posterior 
a la conquista, iluminadas por un fondo rojo 
intenso. 

Para pintar la génesis de nuestra cultura, 
como se menciona en parte del título de la 
obra, el artista usó iconografía emblemática 
de las diversas civilizaciones precolombinas. 
Inicia  con el horizonte preclásico o formativo 
hasta el posclásico mesoamericano. Los sím-
bolos del primero ocupan la mitad del muro 
lateral izquierdo donde destacan la pirámide 
circular de Cuicuilco, pintada de rojo inten-
so para significar la erupción del volcán Xitle, 
ubicada junto a la escultura de una “dama 
bonita” de Tlatilco, mujer de cadera ancha y 

3 Ramón Mendoza Montes, 
“La Plástica mexicana ante 
el dilema ¿europeísmo? 
¿nacionalismo?”, Revista 
de revistas, México, 5 de 
noviembre de 1961, p. 33, 
citado en Ramón Valdiosera 
Berman, Eppens, p. 83

4 http://
redesdelconocimiento.
com/foro/index.
php?option=com_content&vie
w=article&id=185%3Asan-jose-
mogote&catid=42%3Avalles-
centrales&Itemid=109&lang=es  
Consultada en agosto 
de 2013. Se asegura 
que representa a 
un cautivo muerto o 
sacrificado, indicando la 
existencia de actividades 
militares en el valle.

5 Roberto Moreno de 
los Arcos, Los cinco soles 
cosmogónicos, p. 188. http://
www.historicas.unam.mx/
publicaciones/revistas/
nahuatl/pdf/ecn07/093.pdf

"Periodo preclásico y clásico", vista general.

ta llamó la raíz americana y la raíz hispana. 
En ese punto pintó una explosión de tonos 
rojos con múltiples significaciones, una de 
los cuales hace referencia al violento en-
frentamiento entre el águila-Huitzilopochtli 
y la serpiente-Quetzalcóatl, símbolizado por 
una monumental águila que despliega sus 
extensas alas de fuego para enfrentarse a la 
serpiente a la que aprisiona con una garra 
y le clava el pico para someterla. El águila 
se posa sobre un nopal, planta que hace 
referencia a Copilli, príncipe mexica muerto 

El hombre maíz, coronado por un enor-
me grano de esa gramínea, sirve para dividir 
el periodo preclásico del clásico que inicia 
con el templo de las inscripciones de Pa-
lenque, en cuya cima están ubicados dos 
glifos flotando, uno se refiere al cero de la 
numeración maya y el otro es un ideograma 
que representa a Itzamnaaj, el dios creador,6 
desde la versión de Eppens. A su lado pin-
tó el falso arco maya, tradicional del estilo 
arquitectónico puuc de esa cultura, y en la 
parte superior representó la pirámide del sol 
de Teotihuacán.

En el muro central están simbolizadas las 
culturas del posclásico con sus iconos más 
emblemáticos, la Mexica con el templo ma-
yor, la Tolteca con su emblemático Atlante, 
cuyo nombre correcto es Penante, Chichén 
Itzá con el Chac Mo´ol y Xochicalco con la 
cabeza de guacamaya del juego de pelota. 
Para significar otras ciudades que florecieron 
en esta etapa como Mitla, Monte Albán, Chi-
chén Itzá, Uxmal y Zempoala, así como una 
serie de pirámides sin hacer referencia a nin-
guna civilización en concreto. 

La puerta de acceso a la Casa de la Cul-
tura sirve como división entre lo que el artis-

6 Tomás Pérez Suárez, 
“Los dioses mayas”, http://
www.arqueomex.com/
S2N3nDioses_T88.html

"El Águila y la Serpiente", 
1979, acrílico en fibra de 
vidrio sobre bastidores 
metálicos.

Vestíbulo, Centro Cultural Juan Rulfo.

S Nuestras raíces culturales S



S 276 277 S

monumental fraile de cuyo hábito penden 
los números arábigos y los caracteres del 
alfabeto latino, Eppens consideraba al fraile 
como el verdadero introductor de la cultura 
europea al continente americano, por ese 
motivo lo enalteció al pintarlo de tamaño gi-
gante y lo rodeó de construcciones arquitec-
tónicas occidentales que fueron edificadas 
en nuestro país como signo de la  conquista, 
castillos, fortalezas e iglesias, indicativas de la 
nueva religión. En el espacio de la izquierda, 
pintó emblemas de la cultura clásica de la 
cual abrevó la hispana, como el Partenón, el 
acueducto y la columna estriada de capitel 
jónico. Para señalar al reino de Castilla que 
fue el que conquistó América, colocó su in-
signia consistente en dos pequeñas torres, 
que a la vez parecen piezas de ajedrez por 
su tamaño.

En primer plano el artista colocó tres ca-
ballos cabalgando, animales  introducidos a 
México durante la conquista. ¿Por qué caba-
llos en lugar de otro animal?, posiblemente 
por su gallardía o para señalar su contribuc-

en combate, cuyo corazón, según la leyen-
da, fue arrojado en un tular donde floreció y 
se transformó en un hermoso nopal cuyos 
frutos son las tunas que semejan corazones. 
Copilli está asociado con el águila como ani-
mal solar y alude al valor de los guerreros.7 
Este detalle fue pintado como si fuera un 
códice prehispánico, tal como lo hizo en las 
obras de caballete donde lo representó. La 
explosión de rojos también alude a la barba-
rie de la conquista y al nacimiento del Quinto 
sol, significada con los dos soles intensamen-
te rojos situados uno frente al otro, como si 
fuera un eclipse, en referencia a la lucha que 
se entabló entre las deidades por ser ese as-
tro. En ese espacio también se simboliza el 
mestizaje con el convento del siglo XVI y la 
cabeza de Quetzalcóatl que se posa sobre 
esta edificación.

En el muro lateral derecho, tercera parte 
del tríptico, el artista pintó los significantes 
de las aportaciones culturales del viejo conti-
nente al nuevo mundo y que conformaron el 
mestizaje cultural e ideológico. Inicia con un 

7 “El corazón de Cópil” 
http://bibliotecadigital.ilce.
edu.mx/sites/3milenio/
migra/htm/sec_29.
htm consultado en 
agosto de 2013.

"La cultura europea", 
1979, acrílico en fibra de 
vidrio sobre bastidores 
metálicos.

Dibujo a tinta.

Placa conmemorativaFirma del pintor y su ayudante Luis Vizuet

ción a la conquista, hipótesis que se sustenta 
porque uno de los caballos está vestido con 
armadura, muy usual en la época de la ocu-
pación hispana, que indica estar listo para la 
batalla. Cierra el mural una escultura griega 
ubicada en el extremo lateral derecho con la 
cual equilibra la composición debido a que 
en el primer panel del tríptico, abre la com-
posición, una escultura prehispánica.

Es interesante la síntesis que el pintor pre-
sentó en este mural sobre el surgimiento de 
una nación, sin batallas, sin la cruz de la con-
quista espiritual, ese lugar lo toma el fraile, 

sin personajes históricos, con la imponente 
imagen del águila y la serpiente en un fondo 
de fuego, elementos con los cuales fusionó 
dos continentes, América y Europa,  Para rea-
lizar este mural contó con la ayuda de Luis 
Vizuet. Fue inaugurado por el presidente José 
López Portillo y el Delegado.8 Su estado de 
conservación es regular.

8 Novedades, México, 
30 de noviembre de 
1979, Archivo muralismo, 
CENIDIAP/INBA.

S Guillermina Guadarrama Peña S



Club Deportivo 
Suizo de México

La historia de Suiza se desarrolló a lo largo de los siglos, en un com-
plejo proceso de alianzas entre las ciudades y comunidades, que fi-
nalizó con la unión de Uri, Schwyz y Unterwalden en 1291. Cada una 
con sus respectivos poderíos y zonas de dominio, esta integración 
finalmente originó la constitución del actual Estado. La Antigua Con-
federación vivió épocas de unidad, pero también periodos de crisis 
en los que la unificación peligraba a causa de problemas políticos, 
sociales y confederacionales. La fundación del Estado-Confedera-
ción en 1848, sienta las bases institucionales para la consolidación 
de la nación.1

Los cantones en Suiza forman el ente político y administrativo, 
sobre el que se construye el Estado nacional, los gobiernos can-
tonales constan de cinco a siete integrantes elegidos por el pue-
blo. Los parlamentos cantonales cuentan con una cámara y tienen 
diferentes denominaciones en las distintas regiones. Existe una au-
tonomía cantonal, cada territorio dispone de gobierno, parlamento 
y tribunales judiciales propios, las leyes cantonales son compatibles 
con las normas jurídicas de la Confederación. Una de las atribu-
ciones más importantes es la autonomía fiscal: los cantones son 
soberanos en cuestiones fiscales y además cuentan con su propia 
autoridad policiaca.

1 Consulta del sitio 
www.swissworld.
gob/es/cultura, 
el17septiembre de 2013.

G u s t a v o 
H e r n á n d e z 
M o n t i e l
I n v e s t i g a d o r 
I n d e p e n d i e n t e

Vistas aéreas de los inicios del Club Deportivo Suizo, ca. 1940. Fotos cortesía del Colegio Suizo A. C.

Cantones fundadores de Suiza, detalle del mural.
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México es el tercer destino entre la po-
blación hélvica en América Latina después 
de Argentina y Brasil. El interés del grupo 
suizo por el país, se debe a las expectativas 
económicas y las variantes geográficas que 
el territorio ofrece. Así, “la institución suiza 
con más años en México, fue el Club De-
portivo Suizo, fundado en los años cuaren-
ta en el predio de 10,000 metros cuadrados 
en la colonia Del Valle, el complejo empezó 
a funcionar con más de 50% de suizos en-
tre sus asociados. Seis décadas después el 
club donó 2,500 metros cuadrados para la 
ampliación del Colegio Suizo, el número de 
socios disminuyó a sólo 10%”,2 el directivo 
del club Hans Zurbügg señaló, la lamentable 
situación: “Los suizos ya no viven en la Del 
Valle. Muchos se fueron a las Lomas, Satélite, 
Tecamachalco y no tienen mayor interés en 

formar parte del Club”. Cada año, por ejem-
plo, disminuye el número de asistentes a la 
celebración del Día Nacional (1 de agosto) y 
a las actividades que realiza el club.3

El mural del Club Suizo de México, lo rea-
lizó Francisco Eppens por su estrecha rela-
ción con esta comunidad -recordemos que 
su abuelo era suizo-, además, él era socio. 
La comisión del mural fue por medio de un 
convenio simple, según el testimonio de su 
hija Gabriela: “el club no tenía dinero para 
pagar el mural, por esta razón le ofrecó en 
pago, que la comida y la bebida en el Club 
fueran gratis durante un año. El Club pagó 
los costos del material”.

2 www.swissinfo ch/
spa/index.html, 17 de 
septiembre, 2013.

3 Ibídem.

flanqueado por los colores de la bandera 
mexicana, pintados de fondo. La pintura es 
el testimonio de la ascendencia de Eppens.

La distribución de los cantones en el mu-
ral es la siguiente: en el centro tres grandes 
escudos de los cantones originarios, como 
eje central esta Uri (de la palabra celta ure 
que significa toro, o del antiguo alemán au-
roch, que expresa buey salvaje) represen-
tado por la cabeza de un toro, a la izquier-
da Unterwalden y a la derecha Schwyz. En 
el extremo izquierdo inferior encontramos 
el escudo de Ginebra un poco más arriba 
con las palabras de Liberte et Patrie, Vaud. 
A la derecha la imagen de un oso es Ber-
na, según la leyenda el duque Bertolo V de 
Zähringen, fundador de la ciudad, prometió 
que le daría su nombre al primer animal 
que encontrara en la cacería. El primer ani-
mal que vio fue un oso. Un escudo bicolor 
en blanco y negro es Friburgo. Enseguida 
un estampado en blanco y rojo con estre-
llas es Valais.

Siguiendo el recorrido de los escudos, 
observamos a Lucerna en azul y blanco, jun-
to a él en rojo y azul Tesino, el siguiente en 
verde con blanco es San Galo (sus orígenes 
se deben al monje irlandés Gallus que llegó 
como novicio para convertir a los alemanes 
al cristianismo). A continuación encontramos 
a Glaris -los habitantes del valle del Linth 
fueron convertidos al cristianismo en el siglo 
VII por el misionero irlandés San Fridolino- 
representado por un sacerdote y finalmente 
Grisones.

En la parte superior, con los colores de 
la bandera francesa Neuchatel, a su lado un 
emblema rojiblanco es Jura, un poco más 
adelante Basilea, le sigue Soleura en blanco 
y rojo; continúa Argovia en blanco, negro y 
azul con unas estrellas –región que com-
prende el río Aare y las famosas fuentes sul-
furadas de Badén, además en Rheinfelden 
se encuentran las fuentes salinas-, después 
vemos a Zug en blanco y azul, seguido de 
Schaffhausen. Turgovia -Gau, término de país 
en alemán, en la Edad Media constituía una 
región del imperio carolingio- simbolizado 
por dos leones. Apenzell está representado 
por un oso. Un gallardete más grande en 
azul y blanco señala a Zurich. Finalmente, 
en el extremo derecho sobresale el escudo 
de Suiza.

En la elaboración de la pintura partici-
pó Rodrigo Eppens, hijo del artista. El futu-
ro del mural es incierto, ya que el Club ya 
no funciona como tal, las instalaciones son 
ocupadas en gran parte, por el Colegio Suizo 
de México. El director del plantel Jorge Wie-
denbach, señaló que la obra se desmontará 
y se reubicará en otro sitio dentro de la mis-
ma institución, dado que el Colegio adquirió 
el inueble del Club, con el fin de ampliar sus 
instalaciones. 

El mural reúne los escudos de los diferen-
tes Cantones que integran la nación suiza; 
sobresalen en la obra los relieves que re-
presentan la accidentada geografía del país, 
integrada por la Cordillera del Jurá, la Planicie 
Central y los Alpes. Todoeste conjunto está 

El pintor con su esposa en el Club Suizo, ca. años 70.

Vista general

S Club Deportivo Suizo de México S



Monumento Memoria 
a don Bruno Pagliai

En1983 muere el empresario de origen italiano Bruno Pagliai, por 
lo que su socio Gumersindo Quezada le encomienda a Francis-
co Eppens la realización de un monumento para recordarlo. Cabe 
señalar que este empresario había llegado a México en 1941 con 
la finalidad de planear, construir y administrar el Hipódromo de las 
Américas. En un primer momento Paglia había pensado desarrollar 
esta idea en Las Vegas, pero la fortuna no le sonrió, por lo que lo 
intenta en California, donde también recibió una negativa. En Méxi-
co sólo operaba un hipódromo en la ciudad de Tijuana, por lo que 
propuso el proyecto al gobierno de México.1 

El general Manuel Ávila Camacho aficionado a las carreras estu-
dió el proyecto y aprovechando una concesión emitida por Lázaro 
Cárdenas, para un hipódromo que no había sido construido, se la 
otorga a Bruno Pagliai, la cual duraría diez años libres de impuestos, 
a partir de su inauguración el 6 de marzo de 1943.

A partir de 1950, aprovechando el prestigio y contactos obte-
nidos durante su administración del Hipódromo de las Américas, 
se dedicó a la promoción de diversas empresas, de las que inclu-
so fungió como presidente, entre las que destacaron: Tubos de 
Acero de México, Organización Editorial Novora, Aluminio Metalver, 

1 “En México: 
Histórico Hipódromo 
de las Américas,” 
incluido en  http://www.
hipodromo.com.mx/
node/49 (consultado 
el 17/09/2013  20:45)

M a u r i c i o 
César Ramírez 
S á n c h e z 
FES-Cuautitlán, UNAM

Las fotos que ilustran este artículo son cortesía de TAMSA (Tubos de Acero de México S. A.
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Como complemento de la escultura apa-
rece detrás de ésta en semicírculo, que tenía 
como propósito servir de banca; con ello, 
puede decirse que se buscaba que el lugar 
invitará a la meditación, lo que en la actuali-
dad está muy lejos de su propósito original, 
pues el lugar ha sido descuidado, lo que se 
percibe a través de lo crecido de la vegeta-
ción. Con ello, no sólo se pierde la memoria 
de Bruno Pagliai, sino una obra artística, que 
formó parte de las últimas creaciones de 
Francisco Eppens. 

sultaba fundamental, pues aludía a la propia 
creación del hombre. 

Cabe decir que Pagliai fue un admirador 
de la cultura mexicana de ahí que el artista 
se incline por la utilización de este elemento 
dentro del homenaje que se le estaba rin-
diendo. De hecho, su biblioteca fue donada 
en 1981 al Centro de Estudios de Historia de 
México, hoy CARSO. 

El interés que tuvo este empresario por 
México, se manifiesta en su biblioteca, pues 
entre los libros que la conformaban desta-
can obras de los siglos XVII y XVIII, la primera 
edición de las Cartas de Hernán Cortés, im-
presas en Nuremberg en 1524. La riqueza 
de ésta hizo que conservará junta, y segura-
mente también por deseo del donador; de 
hecho, en la actualidad el salón donde se 
conserva lleva su nombre.

En éste retoma ideas que ya había de-
sarrollado en otras de sus obras; así, como 
base hay un pequeño basamento que re-
cuerda a la pirámide truncada. Sobre éste 
se aprecia una especie de estela, hecha de 
piedra, la cual se apoya en su parte posterior 
por un contrafuerte, que tiene como propó-
sito sostener el monumento ante las incle-
mencias del tiempo. 

En la parte de enfrente se observa una 
escultura en bronce, del rostro del empre-
sario. Debajo de ésta se encuentra una pla-
ca en la que se aparece la leyenda “A DON 
BRUNO PAGLIAI” En la parte inferior se es-
tablece su calidad de empresario, pues se 
colocó un engrane, que alude al movimien-
to de la industria, en la que Bruno Pagliai 
había sido pieza fundamental. En el centro 
del engrane se ve un grano de maíz, que 
dentro de la cosmovisión prehispánica re-

TF de México, Lomas Verdes, Industrias Po-
lifil, Industria de Baleros Intercontinentales, 
Compañía de seguros La Oceánica, Adamex 
y Fábrica de papeles Especiales. De igual 
manera colaboró en la mexicanización de la 
American Smelting, convertida en la Indus-
tria Minera México; también fue consejero 
de Industrial Minera México, Mexicana de 
Cobre y Capital National Bank de Houston. 
A pesar de su vinculación con el sector em-
presarial se intereso por la cultura, por lo 
que fue miembro del Patronato del Museo 
de San Carlos.2

En cuanto a su monumento se le dio el 
nombre de “Memoria a Don Bruno Pagliai” 
consistente en piedra con relieves en bron-
ce, en el que contó con la participación del 
escultor Juan Cruz. Dicho monumento se 
encuentra en la carretera Federal Xalapa-
Veracruz, Veracruz. 

2 Enciclopedia de 
México, México, 2005, 
tomo 11, p. 6130.

S Monumento Memoria a don Bruno Pagliai S



1 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
UNAM- Coordinación 
de Humanidades, 
1988, p. 79. (Colección 
de Arte 42).

2 Cfr. Amparo Gómez 
Tepexicuapan y Francisco 
González Hermosillo, 
La Evolución del Escudo 
Nacional. Sala de 
banderas. Castillo de 
Chapultepec, México, 
Museo Nacional de 
Historia, 1977, 50 pp., y 
el sitio Web consultado 
el 28 de septiembre 
de 2013: http://www.
castillodechapultepec.
inah.gob.mx/historia/
historia.html

3 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, 
su arte y su tiempo…, 
op. cit., p. 91.

Proyectos murales y 
monumentales no realizados

L e t i c i a
L ó p e z
O r o z c o
Instituto de 

I n v e s t i g a c i o n e s 

Estéticas, UNAM

No es extraño que a los artistas plásticos se les queden apuntes, 
dibujos, proyectos o maquetas, de obras que por motivos políticos, 
administrativos, presupuestales o simplemente por capricho de los 
mecenas o de terceros, no lograron realizarse. El caso de Eppens 
no podía escapar a ello. Lamentablemente por la pérdida parcial 
de su archivo no pudimos documentar los interesantes proyectos 
muralísticos y monumentales que aquí se incluyen, pero gracias a la 
conservación de algunos dibujos, proyectos y hasta una maqueta, 
que su familia ha custodiado celosamente, los podemos encontrar 
reunidos en este libro, que aunque presenta la mayor parte de su  
trabajo creativo, no es la totalidad y nos permite continuar investi-
gando sobre la vida y la obra de Eppens, y más aún acerca de estos 
esbozos.

Eppens retomó el tema del Escudo Nacional en 1972 para pro-
yectar un mural interior en el Sala de Banderas del Museo Nacional 
de Historia en el Castillo de Chapultepec, cuando el director del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia era el arquitecto Luis 
Ortiz Macedo, quien al poco tiempo fue nombrado director General 
del Instituto Nacional de Bellas Artes,1 motivo por el cual quizá el 
proyecto no se concretó. El ambicioso programa pictórico sobre el 
Escudo e Himno Nacionales, planeaba cubrir el techo y los muros 
de la de la Sala que alberga estandartes, guiones, gallardetes y ban-
deras, organizada a partir de que el gobierno de Estados Unidos 
devolvió a México en 1950, 63 banderas que se llevaron las tropas 
norteamericanas durante la invasión de1847.2

Ramón Valdiosera Berman opinó sobre esta obra que:

Sus águilas cósmicas y su Águila del proyecto del mural para el Casti-

llo de Chapultepec (que no llegó a realizarse), son en sí, un sol alado, 

de quemante nacionalidad. En 1970 hará Cabezas de Águila que no 

son más que una constante que tal vez proteste interiormente, por 

no haberse realizado aquel mural Escudo e Himno Nacionales para 

la Sala de Armas (sic).3
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 Eppens representa un águila solar de 
tres cabezas, de cuyo cuerpo emanan los 
rayos del sol, iluminando parte del plumaje 
de las aves electrizantes. Una de ellas agarra 
con el pico la serpiente de cascabel, mien-
tras otras serpientes bicéfalas caen al fuego 
devorador. Los cuatro elementos están pre-
sentes. Desde luego el fuego y el aire a tra-
vés de las majestuosas aves, mientras que 
el agua se personifica con Tlaloc, que nos 
muestra sus orejeras en forma de disco, sus 
bigoteras y colmillos. La tierra está presente 
con el jaguar muerto y el nopal con flores, 
que se asienta sobre el corazón de Cópil. 

Las águilas sueltan bolas de fuego para 
destruir lo que está debajo de ellas. Es una 
metáfora del renacer del mundo humano y 
simbólico. La paleta se basa en los colores 
primarios: rojo, verde y amarillo, por lo que 
la combinación de ocres y tierras es contun-
dente. Con gran destreza resolvió el pintor 
los espacios curvados, incluso el dibujo es 
más libre, de trazos amplios y circulares. Re-
cordemos que el águila fue una constante 
en la obra eppeniana, así como su polisémi-
ca representación.

En la misma época pintó un cuadro que 
presenta variantes cromáticas con respecto 

Dibujo preparatorio del mural para la Sala de Banderas.

Diversas vistas de la maqueta del proyecto mural en la Sala de Banderas
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al proyecto, ya que la paleta es más satu-
rada y vibrante, incluso tanto las aves como 
las serpientes aparecen con un gesto más 
voraz y violento. 

Posteriormente, trató el tema de la in-
dustria de la construcción en el desarrollo 
del país, la contribución de esta industria en 
el progreso nacional y el mejoramiento de 
las condiciones de vida y de trabajo de los 

obreros de la construcción. Existen tres dibu-
jos en acuarela y plumón, caracterizados por 
un trazo impecable y preciso, y por la maes-
tría técnica con la que los realizó. 

Las obras se titulan La mano de la indus-
tria de la construcción sostiene la ciudad 
actual; La industria de la construcción da 
impulso a diversas industrias y México y la 
industria de la construcción crean espacios 

La industria de la construcción crea espacios para el hombre, s. f. , acuarela y crayón sobre papel.

Escudo e Himno Nacional Mexicanos, s. f., gouache sobre cartulina. Anteproyecto de mural para el Sala de Banderas, en el Museo Nacional de Historia,  Castillo de 
Chapultepec.

S Leticia López Orozco S
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nueva imagen de progreso y modernidad 
del país. Se sucedieron los edificios, plazas 
públicas, monumentos, esculturas, pero 
también se intensificó el proceso nacional 
de industrialización, por lo que no resulta 
ajena la temática de las obras de Eppens.

En el estudio referente a La mano de 
la industria de la construcción sostiene la 
ciudad actual, podemos observar la Torre 
Latinoamericana y la Torre Insignia o Torre 

para el hombre. Todavía no logramos esta-
blecer quién o qué institución o empresa le 
pudo hacer el encargo, ni cuándo, aunque 
por las características formales, compositivas 
y temáticas, podríamos ubicar estos proyec-
tos entre los años 60 y principios de los 70 
del siglo pasado, cuando la industria del 
cemento y concreto estaban en su apogeo. 
Entonces, había planes ambiciosos para ur-
banizar la ciudad de México y construir la 

de BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos), del arquitecto Mario Pani, 
construida entre 1958-1962, por lo que po-
dríamos ubicar la elaboración del proyecto 
después de ese periodo. Es interesante el 
discurso del pintor, ya que muestra cómo 
México se ha ido construyendo indiscrimi-
nadamente sobre una línea del tiempo, es 
decir las antiguas culturas indígenas de Mé-
xico edificaron sus casas y templos sobre 
los canales, luego vinieron los españoles y 
asentaron sus conventos, iglesias y edificios 
sobre las pirámides, mientras que mexica-
no moderno cimentó su nueva ciudad, de 
edificios cada vez más altos, sobre los mo-
numentos arqueológicos e históricos de la 
nación. En la obra podemos comprobar los 
materiales constructivos que le han servido 
al hombre en distintos periodos de su histo-
ria: adobe, piedra, cemento, concreto. En el 
primer plano presenta una mano mecánica 
que con ganchos de grúa transporta vigas 
de acero. Maquinaria, herramientas y mate-
riales que simbolizan los tiempos modernos.

En el proyecto La industria de la construc-
ción da impulso a diversas industrias, ob-
servamos también la construcción moderna 
afincada sobre la arquitectura civil y religiosa 

“Los males, injusticias y perversiones de la sociedad”, s. f., carbón sobre papel. 

La mano de la industria de la construcción sostiene la ciudad actual, s. f. , acuarela y crayón 
sobre papel.

La industria de la construcción da impulso a diversas industrias, s. f. , acuarela y crayón sobre papel.

S Proyectos murales y monumentales no realizados S
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la sociedad”, nos remite a negros colgados, 
quemados, azotados y encadenados que 
sufren los castigos de los encapuchados ra-
cistas del Ku Klux Klan.

El otro dibujo podríamos llamarlo “Fami-
lia, trabajo y educación”. Alude a las bonda-
des y beneficios que el trabajo brinda a la 
humanidad, representado por un engrane, 
un martillo y un cincel, así como por la fi-
gura de un obrero vestido con sus típicos 
overol y gorra. En el centro de la escena una 
mano sostiene las herramientas del trabajo 
obrero. El mensaje podría ser que al asala-
riado no debería bastarle sólo con trabajar 
para lograr su progreso, sino abrevar en el 
conocimiento representado por libros abier-
tos que simbolizan la educación, verdadero 
motor del desarrollo social, político y cultural 
de la humanidad, y que constituye un de-
recho universal y constitucional en nuestro 
país. La familia representa a la humanidad. 
Llama la atención que el padre tiene el tor-
so desnudo, la madre viste una suerte de 
túnica griega o romana  y el niño aparece 
con una indumentaria más contemporánea. 

colonial, y ésta a su vez sobre la Pirámide 
del Sol y de la Luna de la cultura teotihua-
cana, así como sobre Tula, representada por 
dos Atlantes, las colosas esculturas toltecas 
que sirvieron como columnas para sostener 
techos y no para atemorizar a enemigos 
o animales como se creyó durante largo 
tiempo. Lo que es muy interesante es que 
Eppens mimetiza a la serpiente emplumada 
con la maquinaria y las herramientas moder-
nas empleadas en el trabajo constructivo, 
refiriendo con ello a la soberanía de la na-
ción sobre la actividad de la industria de la 
transformación. En una alegoría, las plumas 
de la serpiente se convierten en cucharas de 
albañil, en cadenas oruga, pala de albañil, 
cinceles, picos, mazos, ganchos de grúa, po-
leas, taladro neumático, castillos, sierras. La 
boca del reptil es una pala mecánica exca-
vadora y en la parte final de la cola aparecen 
materiales constructivos. 

En tanto, en la sección relativa a México 
y la industria de la construcción crean espa-
cios para el hombre, el pintor plasma al águi-
la y la serpiente, a la nación moderna que 
abraza y protege a sus hijos, los mexicanos, 
organizados en el núcleo social de la familia.  

4 Angélica Abelleyra, 
“Rivera, Orozco y 
Siqueiros ‘Lo querían 
todo’: Eppens”, en La 
Jornada, México, 22 de 
julio de 1987, p. 33.

5 Mario Sevilla 
Mascareñas, 
“Deshumanizar el arte 
es un crimen”, en Vida 
y Pensamiento, 5 de 
agosto de 1962, pp. 8.

6 Ramón Mendoza 
Montes, “La plástica 
mexicana ante un 
dilema: ¿europeísmo? 
¿nacionalismo?”, en 
Revista de Revistas, 
Excélsior, núm. 2824, 
México, 5 de noviembre 
de 1961, p. 33.

“Familia, trabajo y educación”, s. f., carbón sobre papel. 

La joven pareja obrera se asienta en las ma-
nos que la sostiene y cubre, mientras que la 
madre carga a su pequeño hijo. La escena 
se desarrolla sobre los altos e imponentes 
edificios modernos de nuestra ciudad. Se-
ñalándonos que por encima de lo material 
está lo humano, por sobre el mundo físico 
está el social y espiritual. Como en las otras 
secciones Eppens incluyó herramientas: una 
revolvedora de concreto mecánica, un tala-
dro neumático, un pico y una plomada. To-
dos estos objetos colocados por encima de 
un circuito vial, en forma de un trébol, que 
distribuye el tránsito en cuatro direcciones.

Otro proyecto no realizado consta de dos 
dibujos en lápiz. Uno sobre las extremosas 
medidas punitivas de algunos sujetos de la 
sociedad, que en el ánimo de imponer, de 
mostrar su “superioridad”, poder y fuerza, han 
originado guerras, discriminación, tortura, es-
clavitud, castigo. Eppens nos sugiere temas 
más internacionales, que quizá pudo realizar 
por los años sesenta, cuando la lucha por 
los derechos civiles de los afroamericanos 
en Estados Unidos estaban en su punto 
más crítico. Este dibujo, que podríamos lla-
mar “Los males, injusticias y perversiones de 

Con esto, Eppens podría aludir a las raíces 
históricas y culturales de México: prehispáni-
cas y coloniales que conforman al hombre 
mestizo mexicano. Aunque, la obra también 
nos refiere a valores más universales: la edu-
cación, el trabajo, la equidad, la justicia.

Eppens siempre se comprometió, a través 
de su creación plástica, con el trabajo, el co-
nocimiento, la nación y el pueblo de México. 
Él siempre estaba listo para emprender nue-
vos retos artísticos. Para concluir este breve 
texto incluimos tres reflexiones de Eppens 
extraídos de senda entrevistas periodísticas. 
A Angélica Abelleyra, le comentó que: “Si hu-
biera un proyecto mural que valiera la pena, 
me animaría a realizarlo en nuestro país”.4  En 
tanto, a Mario Sevilla Mascareñas le asegu-
ró que: “Las modas en el arte son efímeras. 
Los grandes, los que han tenido qué decir 
a los demás y lo han dicho correctamente, 
están vivos a través de los siglos”.5 Y, a Ra-
món Mendoza Montes le sentenció: “Todo 
arte auténtico –en todo el mundo y en todas 
las épocas- ha sido esencialmente nacional, 
con proyección universal”.6

S Leticia López Orozco S
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arte y su tiempo, México, 
UNAM- Coordinación 
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El Escudo Nacional
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I n v e s t i g a c i o n e s 

Estéticas, UNAM

A Elisa García Barragán
querida maestra, amiga y ejemplo de 

sabiduría, honestidad, trabajo y generosidad

Eppens, a través de su paisano, el arquitecto potosi-
no Pedro Moctezuma Díaz Infante, recibió el encargo de Luis Eche-
verría Álvarez, secretario de Gobernación, en el régimen presidencial 
de Gustavo Díaz Ordaz, para realizar el diseño del Escudo Nacional, 
ya que entonces se contaba con seis diferentes versiones que se re-
producían indistintamente en la documentación, emblemas y actos 
oficiales. Una fuente bibliográfica menciona que el arquitecto y el 
pintor intercambiaron puntos de vista sobre el encargo del gobierno 
y Eppens fue quien lo concretó plásticamente.1

Eppens presentó tres proyectos para su utilización oficial: uno en 
relieve para acuñar la moneda nacional, otro para la Bandera Nacio-
nal y el último para el membrete de la papelería gubernamental. El 
pintor sostuvo que: “procuré diseñarlo basándome en el estilo de un 
sello azteca. Naturalmente no podía modificar el escudo completa-
mente a mi gusto, pues para su realización tenía que basarme en 
una tradición y en una historia”.2

El pintor se refirió al mito histórico de los mexicas revelado por su 
dios, en torno a la Fundación de Tenochtitlán, que sucedería cuando 
encontraran un águila sobre un nopal devorando una serpiente, 
acontecimiento que fue datado el 26 de julio de 1325.3

En el transcurrir de la historia de México, han existido diferentes 
y, quizá, hasta contrapuestas versiones de los elementos simbólicos 
del Escudo Nacional, que varían según su autor,4 algunos de ellos 
representaron al águila sobre el tunal que es el corazón de Cópil, 
hijo de Malinaxóchitl,  hermana de Huitzilopochtli, quien mandó 
matar a su sobrino por enfrentarse a él debido a que su madre sufrió 
su desamparo. Ya muerto Cópil, Huitzilopochtli ordenó a un sacer-
dote llevarse el corazón y depositarlo entre los tulares, en la laguna, 
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la fundación de México-Tenochtitlán.5 El fruto 
del nopal, la tuna, refiere al corazón en las 
ceremonias del sacrificio humano, el cual se 
ofrenda para esperar un nuevo día. Las tunas 
son los corazones de los sacrificados al Sol.

En otras interpretaciones pictóricas del 
siglo XVI, el águila aparece sosteniendo los 
glifos del agua y el fuego, cuya unión simbo-
lizan la guerra. El águila con la cabeza hacia 
abajo o hacia arriba, de frente, de perfil o de 
tres cuartos, devorando a un pájaro de plu-
mas de colores o a una serpiente, según la 
fuente pictográfica de que se trate: Codex Si-
güenza, Codex Boturini, Tira de la Peregrina-
ción, Mapa Tlotzin, Codex Telleriano-Remen-
sis, Codex Vaticanus A o Códice Ríos, Codex 
Mendoza o Códice Mendocino, Tira de Te-
pechpan, Codex Ramírez, Códice Monteleo-
no, Atlas de fray Diego Durán, Codex Aubin, 
Códice Porfirio Díaz. Incluso se le ha atribuido 
una simbiosis sincrética europea-indoameri-
cana, al símbolo del águila y la serpiente:

Es aquí donde se halla la pintura atribui-

da a los mexicanos, pero que remirada no 

oculta su origen europeo, también el ori-

gen europeo de un del tema de un águila 

devorando una serpiente. Ciertamente el 

motivo elegido por Durán, para dar cuerpo 

físico a la tradición que debió escuchar de 

los mexicanos acerca del redescubrimien-

to de la tierra ocupada por las aguas del 

lago de México, no es indígena. Corres-

ponde en cambio, a la liturgia de los siglos 

XIII a XV.

Tal pintura, en efecto, es una calca ser-

vil del adorno que se usaba en las cruces 

procesionales de las centurias menciona-

das. Simbolizaba, en la liturgia medieval, 

el exterminio de la vanidad; la absoluta 

renunciación que manda el cristianismo; 

porque la serpiente, en los exorcismos 

dispuestos y ordenados por la Iglesia en 

la Edad Media, era el espíritu maligno, 

mientras que para los primitivos mexica-

nos representaba la virtud de la vida; la 

dicha de la vida. De esta manera, el águila 

devorando a la serpiente no podía figurar 

5 Bárbara Dahlgren, 
Lourdes Suárez Diez, 
Ema Pérez Rocha, et 
al., Corazón de Cópil, 
México, CONACULTA-
INAH, 2009, 405 pp. 

ta a Tenochtitlan-, que con el pico y la garra 
derecha detiene a una serpiente de cascabel 
que lucha por zafarse, según el movimiento 
oblicuo de su cuerpo y de su “sonaja”, mien-
tras que el agua enmarca la escena. Las ra-
mas de encino y laurel rematan el discurso 
de fortaleza y triunfo del pueblo mexicano 
encarnado en la banda tricolor, acentuando 
el simbolismo patrio con el nombre oficial de 
nuestro país: Estados Unidos Mexicanos.

Eppens nos ofrece una síntesis de la tra-
dición histórica del México indígena antiguo, 
colonial y del siglo XIX, ya que de acuerdo 
con Enrique Florescano, esta representación 
es la irrupción de los pueblos seminómadas 
(el águila) provenientes del norte del país en 
la vida y el territorio de los pueblos de Meso-
américa dedicados a actividades agrícolas (la 
serpiente). En suma, considerada como una 
metáfora, su interpretación sugiere la demos-
tración de poder y fuerza de los mesoameri-
canos en torno a Huitzilopochtli (el águila) y 
Quetzalcóatl (la serpiente).8 Pero, también re-
presenta el sincretismo de nuestra cultura ba-
sada en lo prehispánico, mestizo y popular.

Algunas lecturas señalan que el Escudo 
Nacional resume la idea del mestizaje, así 
como el espíritu y decisión de los mexica-
nos por defender el futuro del país, enfrentar 
los desafíos y a sus enemigos, principalmen-
te provenientes del extranjero, por lo que el 
águila expresa el triunfo de la nación sobre 
los posibles riesgos externos.

Cabe mencionar que durante la segunda 
mitad del siglo XIX, pintores como Luis Coto 
y José María Velasco se ocuparon de plasmar 
la fundación de Tenochtitlán, en 1863 y 1877 
respetivamente. En tanto, la Academia de San 
Carlos convocó en 1889, a un concurso para 
representar dicho tema. Entre los participantes 
estuvieron José Jara, Leandro Izaguirre y Joa-
quín Ramírez, quienes dejaron sendas repre-
sentaciones del tema. Jara obtuvo el primer 
premio, Izaguirre una mención honorífica y 
Ramírez, el tercer lugar. En el siglo XX Diego 
Rivera, Jorge Enciso, Jorge González Camare-
na, Juan O’Gorman y José Chávez Morado, 
nos legaron sus formas sobre este símbolo 

en los anales mexicanos. La pintura, pues, 

como pintura indígena o inspirada por 

los indígenas, es tan falsa como absurda. 

Atribuirla a los pobladores del Lago, sólo 

puede caber en la mentalidad de un fraile 

irenarca como Durán. Un cotejo del dibujo 

que se halla en el Atlas con los adornos 

de las cruces procesionales que existen en 

el Museo de Arqueología de Madrid, no 

dejará dudas en esta materia. En tal colec-

ción hay una cruz gótica de cobre, en la 

que son precisas las líneas del águila de-

vorando a la serpiente como si los siglos, 

hubiesen conservando celosamente ese 

documento que destruye la abjuración de 

los mexicanos, inventada por Durán.6

Eppens se inspiró en la imagen del águi-
la devorando una serpiente de la Matrícula 
de los Tributos o Códice Mendocino (1535-
1550), en el Atlas de Durán y en el Códice 
Aubin. La representación simbólica del águila 
real7 alude al Sol, al cielo, al rayo, a la luz, 
al viento, al bien, a Huitzilopochtli; mientras 
que la serpiente refiere a Quetzalcóatl, a la 
tierra, la vida, la sabiduría, la fertilidad, la luz, 
el conocimiento e incluso al mal. Es una ale-
goría del predominio del Sol sobre la Tierra. 
Personifica la dualidad entre lo sagrado y lo 
mundano.

El pintor potosino plasmó al águila de 
perfil, erguida, vigorosa, dominante, parada 
sobre un nopal que se alza sobre una piedra 
-elemento no incluido claramente en las ver-
siones anteriores del Escudo y que represen-

6 José C. Valadés, 
Historia del pueblo de 
México, México, Editores 
Mexicanos Unidos, 1967, 
pp. 164-165, citado por 
Elisa García Barragán, 
“El Escudo Nacional: 
historia plástica de 
una consolidación”, 
en México, Patria e 
Identidad…, op. cit., p. 20.

7 Algunas fuentes 
historiográficas sobre 
el Escudo Nacional, 
apuntan a otro tipo 
de aves como el 
halcón veloz o el 
águila mexicana o 
“quebranthuesos”, en 
lugar del águila real, 
tales como Manuel 
Carrera Stampa, El 
Escudo Nacional, México, 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 1960, p. 
40, citado por Elisa García 
Barragán, “El Escudo 
Nacional: historia plástica 
de una consolidación”, 
en México, Patria e 
Identidad…, op. cit., p. 22.

8 Enrique Florescano, 
La bandera mexicana. 
Breve historia de su 
formación y simbolismo, 
México, FCE, 2004, 173 
pp. (Colección Popular).

del que convertido en piedra, surgiría el no-
pal en donde se posaría el águila para devo-
rar una serpiente, como señal inequívoca de 

Dibujo preparatorio.

Bocetos

S El Escudo Nacional S
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vos diseños de los símbolos patrios, que 
quedaron expuestos al público en vitrinas, 
en el Museo Nacional de Historia y en el Ar-
chivo General de la Nación, mientras que el 
modelo en relieve se depositó en la Casa 
de Moneda, en el marco de los festejos por 
la Guerra de Independencia de 1810, con el 
fin de que:

La nueva Ley agrupa armónicamente las 

diversas normas que ya existían…, y com-

plementa con todo un cuerpo de nuevas 

disposiciones, la necesaria unidad legal en 

esta importante materia, ya que era indis-

pensable que se establecieran con la ma-

yor precisión las características de los más 

altos símbolos de la Patria, para preser-

varlos definitivamente de mistificaciones, 

alteraciones en forma y color, y aún de 

caprichosos agregados o adornos; con la 

Ley ya en vigor se afirma su respetabilidad, 

uniformidad y permanencia, ya que en ella, 

además de aportar los necesarios mode-

los, se fijan severas sanciones a quienes 

violen el ordenamiento.12

Acompañaron al presidente Díaz Ordaz 
en los actos protocolarios: Luis Echeverría 
Álvarez (SEGOB), Alfonso Corona del Rosal 
(DDF), Agustín Yáñez (SEP), Marcelino García 
Barragán (SEDENA) y Antonio Vázquez del 
Mercado (SEMAR). Después de entregar los 
símbolos patrios en “tres solemnes ceremo-
nias en las que el pueblo y las autoridades 
se fundieron en un elevado espíritu patrió-
tico”, el primer mandatario y su comitiva se 
dirigieron a inaugurar la Villa Olímpica y la 
Unidad Villa Coapa, en donde se hospeda-
ron los atletas de los XIX Juegos Olímpicos 
en México 68.13 La televisión y la radio trans-
mitieron los momentos más emblemáticos 
durante las ceremonias.14

El Artículo 2º de la Ley describe el simbo-
lismo del Escudo Nacional:

… está constituido por un águila mexica-

na, con el perfil izquierdo expuesto, la par-

te superior de las alas en un nivel más alto 

nacional, del que Elisa García Barragán sos-
tiene: “El Escudo Nacional, identificación so-
berana y gráfica de nuestra nacionalidad, de 
nuestra alma colectiva, es y seguirá siendo 
al mismo tiempo, y dentro de ciertos límites, 
postulado imaginativo, recreación vital de los 
artistas mexicanos”.9 

Éste sin duda fue el caso de Francisco 
Eppens Helguera, quien con un rico croma-
tismo, formas sintéticas, dibujo simplificado y 
bien definido, mostró el oficio logrado como 
pintor, dejándonos un bello diseño del sím-
bolo patrio más conocido en el mundo, ya 
que día a día circula en las distintas deno-
minaciones de nuestra moneda, en los do-
cumentos oficiales, en la Bandera mexicana, 
que fue reconocida como la más bella del 
mundo, en el concurso por internet convoca-
do por el periódico español 20 Minutos, el 7 
de julio de 2008.10

Como ya mencionamos, el uso indistinto 
y caprichoso de las diversas versiones que 
existían del Escudo Nacional, condujo al pre-
sidente Gustavo Díaz Ordaz, a decretar el 
17 de septiembre de 1968, la Ley sobre las 
Características y el Uso del Escudo, la Ban-
dera y el Himno Nacionales.11 El presidente 
de México, los presidentes de las Cámaras 
de Diputados y de Senadores, diputado José 
de las Fuentes Rodríguez y senador Manuel 
Sánchez Vite y el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Agapito Pozo 
Balbás, autenticaron con sus firmas los nue-

9 Elisa García Barragán, 
“El Escudo Nacional: 
historia plástica de 
una consolidación”, 
en México, Patria e 
Identidad…, op. cit., p. 32.

10 http://
www.20minutos.es/
noticia/395114/0/
mexico/lista/banderas/  
consultado el 15 de 
septiembre de 2013.

11 Publicada en el 
Diario Oficial de  la 
Federación del 17 de 
agosto de 1968.

12 Raúl Noriega, 
“Objetivos del nuevo 
ordenamiento”, en 
Novedades, suplemento 
“México en la Cultura”, 22 
de septiembre de 1968, 
p. 1; y Raúl Noriega, 
“Eppens pinta los 
orígenes del Escudo”, en 
Novedades, suplemento 
“México en la Cultura”, 15 
de febrero de 1970, p. 8.

13 “Los símbolos de 
la Patria, preservados”, 
en Excélsior, Año LII, 
tomo V, núm. 17090, 
18 de septiembre 
de 1968, pp. 1, 18.

14 J. R. Gámez Terán, 
“Los símbolos de 
la Patria, a salvo de 
toda adulteración”, 
en Novedades, 18 de 
septiembre de 1968, p. 1.

oficial, por acuerdo de la autoridad corres-

pondiente apegándose estrictamente a lo 

establecido por los artículos 2o. y 5o. de la 

presente Ley.16

O bien la modificación al artículo 34 que 
reglamenta:

La banda presidencial constituye una for-

ma de presentación de la Bandera Na-

cional y es emblema del Poder Ejecutivo 

Federal, por lo que sólo podrá ser portada 

por el Presidente de la República, y tendrá 

los colores de la Bandera Nacional en fran-

jas de igual anchura colocadas longitudi-

nalmente, correspondiendo el color rojo a 

la franja superior. Llevará el Escudo Nacio-

nal sobre los tres colores, bordado en hilo 

dorado, a la altura del pecho del portador, 

y los extremos de la banda rematarán con 

un fleco dorado.17

Esto orilló a Eppens a afirmar que las refor-
mas a la Ley de 1968 se debieron a que: “ya 
no responde a las circunstancias actuales, ya 
que tantas restricciones en cuanto al uso del 
Escudo convirtieron a los símbolos patrios en 
objetos distantes de nuestra vida cotidiana y 
se introdujeron también inhibiciones para la 
población en general, que la alejaron de los 
elementos representativos de la patria”.18

El 18 de octubre de 2005, Vicente Fox de-
cretó la adición del artículo 39 bis de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Na-
cionales, en torno a la traducción, y uso del 

que el penacho y ligeramente desplega-

das en actitud de combate; con el pluma-

je de sustentación hacia abajo tocando la 

cola y las plumas de ésta en abanico natu-

ral. Posada su garra izquierda sobre un no-

pal florecido que nace en una peña que 

emerge de un lago, sujeta con la derecha 

y con el pico, en actitud de devorar, a una 

serpiente curvada, de modo que armonice 

con el conjunto. Varias pencas del nopal 

se ramifican a los lados. Dos ramas, una de 

encino al frente del águila y otra de laurel 

al lado opuesto, forman entre ambas un 

semicírculo inferior y se unen por medio 

de un listón dividido en tres franjas que, 

cuando se representa el Escudo Nacional 

en colores naturales, corresponden a los 

de la Bandera Nacional.15

El decreto del 8 de febrero de 1984, no 
incluyó ninguna modificación al Escudo en 
cuanto a su diseño, pero sí en lo que co-
rrespondió a su reproducción, pues ésta fue 
menos rigurosa, ya que hubo reformas como 
la contenida en el artículo 6º, que a la letra 
dice:

El Escudo Nacional sólo podrá figurar en 

los vehículos que use el Presidente de la 

República, en el papel de las dependen-

cias de los Poderes Federales y Estatales, 

así como de las municipalidades, pero 

queda prohibido utilizarlo para documen-

tos particulares. El Escudo Nacional sólo 

podrá imprimirse y usarse en la papelería 

15 “Los símbolos de la 
Patria, preservados”, en 
Excélsior…, op. cit., p. 1.

16 Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno 
Nacionales. Nueva Ley 
publicada en el Diario 
Oficial de la Federación 
el 8 de febrero de 1984. 
Consultada el 18 de 
septiembre de 2014 
en el sitio: http://www.
diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/213.pdf

17 Ibídem.
18 Ramón Valdiosera 

Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, 
su arte y su tiempo…, 
op. cit., p. 69.

Modelo del Escudo para la Bandera Nacional Modelo del Escudo Nacional para sellos, pa-
pel oficial y similares

Modelo del Escudo Nacional para la acu-
ñación de monedas.

S Leticia López Orozco S
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El águila es una constante para el artista 
plástico potosino tanto en sus murales, como 
en caballete y escultura. En 1969 retoma el 
tema del Escudo Nacional en el altorrelieve 
para el asta bandera del Centro Administrativo 
de Petróleos Mexicanos, un proyecto más del 
arquitecto Moctezuma Díaz Infante, en el que 
ambos colaboraron.

Basándose en la cosmogonía del México 
antiguo, Eppens retoma en un óleo de 1970 
el tema del Escudo Nacional, con variantes 
en la representación, puesto que incluyó al 
Sol, el águila, Huitzilopochtli, que en sus viajes 

Himno Nacional en lenguas indígenas. El pri-
mer presidente panista aprovechó un vacío 
legal para cambiar el diseño del Escudo Na-
cional y decidió mutilarlo. Hasta que el 21 de 
enero de 2008, por decreto presidencial se 
reformó nuevamente la Ley correspondien-
te, estableciendo la prohibición absoluta de 
modificar el águila, puesto que en su articulo 
5º establece: “Toda reproducción del Escudo 
Nacional deberá corresponder fielmente al 
modelo a que se refiere el Artículo 2o. de 
esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse 
bajo ninguna circunstancia”.19

19 Consultado el 20 
de septiembre de 2013 
en la página: www.
diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/doc/213.doc

diurnos se eleva al cielo, mientras que en la 
oscuridad de la noche se enfrenta a la Luna 
(su hermana) y los astros, combate del que re-
sulta victorioso y por ello renace al día siguien-
te. Pero, también refiere al enfrentamiento 
entre el bien y el mal. Eppens representó a 
los rayos del Sol como flechas y serpientes 
de fuego, conceptos que encontramos en el 
libro emblemático del arqueólogo y abogado 
Alfonso Caso, El pueblo del Sol.20

Como señaló simpáticamente Rodrigo 
Eppens Lascuráin† en un artículo que escribió 

Escudo Nacional, 1970, óleo sobre tela, 120 X 151 cm.

20 Alfonso Caso, 
El Pueblo del Sol, 
México, FCE, 1953, 125 
pp. Ilustraciones de 
Miguel Covarrubias. 
(Antropología).

21 Rodrigo Eppens 
Lascuráin, “Francisco 
Eppens Helguera 
1913-1990. Pequeña 
historia familiar de un 
artista plástico”, en 
Mitt. Fundada como 
Mitteilungsblatt en 1932. 
Revista Comunitaria, núm. 
588, México, septiembre 
de 2009, año LXXVII, p. 14.

para una revista alemana en México: “Los ex-
traterrestres que no se atrevan a llegar hasta 
la Tierra, pueden encontrar una imagen del 
Escudo Nacional en microfilme en la Luna. 
Los astronautas del Apolo 11 la dejaron ahí 
en1969”.21

Altorrelieve para el asta bandera del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos.

S El Escudo Nacional S



1910-1934, A la revolución de ayer, de hoy, de mañana, de siempre, 4¢, correos, México, 1934.

1 Julieta Ortiz Gaitán, 
“Francisco Eppens y 
los mensajeros del 
México moderno”; 
artículo consultado el 
20 de septiembre, en 
la revista electrónica 
Imágenes, Sección 
De Archivos, Instituto 
de Investigaciones 
Estéticas, UNAM: http://
www.esteticas.unam.
mx/revista_imagenes/
dearchivos/dearch_
ortizgaitan02.html y 
su libro Mensajeros 
del México Moderno: 
Timbres postales y 
fiscales de Francisco 
Eppens en los Talleres 
de Impresión y Valores, 
México, Museo de la 
Filatelia de Oaxaca/
SHyCP-Dirección General 
de Promoción Cultural, 
Obra Pública y Acervo 
Patrimonial, 2009, 124 
pp. Ver también: Mireida 
Velázquez Torres, “La 
obra gráfica de Francisco 
Eppens en los Talleres 
de Impresión de 
estampillas y Valores”, 
en Los pinceles de la 
historia: la arqueología 
del régimen, 1910-1950, 
México, INBA-Museo 
Nacional de Arte, 2003, 
pp.140-143. (Renato 
González Mello curador).

Los timbres: proyección 
de México hacia el mundo

L e t i c i a
L ó p e z
O r o z c o
Instituto de 

I n v e s t i g a c i o n e s 

Estéticas, UNAM

Francisco Eppens expresó también su singular talento en el 
diseño gráfico. A él se deben los dibujos de más de tres centena-
res de estampillas fiscales, postales y conmemorativas, así como de 
carteles, varios de ellos premiados nacional e internacionalmente.

Julieta Ortiz Gaitán ha estudiado profunda y atinadamente la 
obra gráfica del pintor potosino, de la que ha afirmado que:

Las imágenes constituyen un valioso ejemplo de las corrientes pic-

tóricas de la época particularmente aquellas inscritas en el llamado 

art déco en su segunda etapa, desarrollada en la década de los años 

treinta, pasado el esplendor de los “locos años veinte”, al inicio de la 

depresión causada por el crack bursátil de 1929. Es entonces cuando 

la marcada geometrización y el brillo de exotismos y revivals dan 

paso a un diseño aerodinámico austero que conserva el purismo 

de la forma como valor esencial. Una de las más relevantes cuali-

dades de los diseños de estos timbres es el manejo del claroscuro, 

aplicado hasta lograr un volumen espectacular, reforzado por líneas 

de fuerza que expresan velocidad y dinamismo; es un diseño sin-

gular que los relaciona con el futurismo italiano y las secuelas del 

poscubismo.1

Eppens ingresa a los Talleres de Impresión de Estampillas y Valo-
res de México (TIEV), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en 1935 y labora ahí hasta  1953, según las fechas de los timbres 
producidos esos años. Aunque existe uno postal datado en 1934 
y otros posteriores a 1953, que sugieren que continuó elaborando 
diseños, aunque quizá ya no estaba administrativamente ligado a 
esa dependencia gubernamental. 

Cierto es que diseñó a partir del mandato y programas de las au-
toridades de los TIEV, pero también es claro que imprimió su propia 
dosis de mensaje y creatividad plástica al tema. Sus timbres reflejan 
sin duda la situación social, política, económica y cultural de nuestro 
país, pero también la postura que el artista tuvo frente a ellas, duran-
te los regímenes presidenciales que le tocaron mientras laboraba 
en los TIEV. 
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fue una herramienta muy recurrente en sus 
timbres, carteles e ilustraciones para revistas, 
ya que entonces este dispositivo neumático 
era conocido entre los artistas, a partir del 
mural Mitin obrero que realizó David Alfaro 
Siqueiros en la Chouniard School of Art, en 
1932, en Los Ángeles, California.

Julieta Ortiz Gaitán apunta acertadamente 
que:

Sus diseños no pueden deslindarse, en el 

panorama cultural de la época, de otras ex-

presiones estilísticas como el art déco, que 

en el campo de la gráfica siguen una línea 

depurada que estructura planos sintéticos 

muy acordes con las demandas formales 

del diseño y la comunicación. Pero se trata 

de la segunda etapa del déco, posterior a 

la gran depresión de 1929 que obligó a los 

conceptos vigentes en arquitectura, diseño 

y gráfica –producción de tipo suntuario– a 

encontrar una forma más simplificada, es-

tilizada, sintética y supeditada a la función, 

que expresaba un concepto racionalista de 

economía, dinamismo y velocidad. Dichas 

definiciones abarcaron el amplio terreno 

de las llamadas artes aplicadas y decorati-

vas, adecuadas para el diseño de grandes 

y pequeñas máquinas, aparatos, electrodo-

mésticos, objetos, muebles y diseño grá-

fico. 

Sin duda, los fundamentos futuristas ita-
lianos están presentes en la obra de Eppens. 
La búsqueda de la originalidad, la exaltación 
a la modernidad, vía la velocidad y el mo-
vimiento, y la euforia por la tecnología, las 
asimiló del grupo liderado por Filippo Tom-
maso Marinetti. Sin embargo, la presencia 
de los principios del constructivismo ruso 
en los timbres y carteles eppensianos están 
presentes también. Algunos evocan las solu-
ciones gráficas de Vladimir Mayakovski. Y que 
en México siguieron los escritores y artistas 
estridentistas, en varias de las portadas de 
su revista Horizonte -de la que se publicaron 
diez números (1926-1927)-, y que estuvieron 
a cargo de los pintores y grabadores mexica-

A sus  22 años, el pintor contaba ya con 
la experiencia de haber trabajado en la Se-
cretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
con el arquitecto Roberto Álvarez Espinosa2 
y de haber ejercido como dibujante publi-
citario para empresas como Ericsson, Cerve-
cería Modelo, Cementos Tolteca y Goodrich 
Euzkadi. Estas experiencias le sirvieron al 
potosino para aprehender el concepto fun-
damental del diseño: comunicar visual, clara 
y contundentemente ideas, acontecimien-
tos, mensajes, valores, a los sujetos a los 
que iban dirigidos. Con poco, decir mucho. 
La percepción y el mundo simbólico fueron 
en gran parte el motor de sus diseños en-
caminados a transmitir un mensaje nítido, 
sucinto e inequívoco en la comunicación vi-
sual con el público destinatario. El artista los 
dotó siempre de una gran fuerza expresiva. 
Recordemos que los ojos son los primeros 
transmisores de las percepciones y que so-
mos más visuales que orales -y más aún en 
estos tiempos-, y en este caso, el mensaje 
fue transmitido de forma sencilla y funcional, 
a los consumidores de los timbres, no impor-
tando el conocimiento previo que pudieran 
tener o no tener de los temas que ahí veían 
representados. Incluso algunas veces incor-
poró tipografía para reforzar el mensaje.

Eppens contribuyó con sus diseños a 
formular elementos y propuestas sociales, 
políticas, educativas, culturales, artísticas o 
comerciales para los mexicanos que ad-
quirían los timbres, pero también para el 
gobierno, que debía planear muy bien las 
estrategias de recaudación de impuestos. 
Sin soslayar que su impacto trascendía las 
fronteras de nuestro país.

La economía de líneas, la capacidad de 
síntesis y el impacto del mensaje caracteri-
zaron sus obras. Logró una gran destreza en 
los trazos, los colores, los contornos, las tex-
tura y el espacio que rodea al sujeto o tema 
representado. 

El artista potosino nos legó innumerables 
ejemplos de dibujos a lápiz, al carbón, gou-
aches y tintas, algunos con pincel seco que 
delinea finamente las figuras. El aerógrafo 

2 Con quien en 1930 
Eppens, de apenas 17 
años, había realizado los 
murales El boliche y El 
billar (ambos destruidos) 
y con quien continuo 
colaborando en varios 
proyectos murales 
y monumentales.

“Por la patria, Méx, Federal, 1 
peso”, 1939, dibujo.

Queremos más escuelas, Méx, 
Federal, $10, 1939, dibujo.

sos naturales no renovables, la construcción 
de carreteras, líneas de ferrocarril, transportes 
como el avión y el automóvil, el impulso al 
campo, a la educación, la salud, el trabajo 
obrero, la participación de la mujer, el bienes-
tar de la familia, el futuro del país, la agricultu-
ra, la arqueología, la historia y la arquitectura 
prehispánica, colonial y moderna, la paz, la 
guerra y la solidaridad internacional como el 
timbre alusivo a la Guerra Civil Española en-
tre otros muchos asuntos. 

Eppens supo interpretar brillantemen-
te –permítaseme el calificativo- las políticas 
de Estado. La misión de mostrar un México 
justo, libre, equitativo, pero también moder-
no, progresista, industrializado, tanto a pro-
pios como a extranjeros, fue elocuente y de 
gran impacto, puesto que como opinó Ra-
món Valdiosera Berman, hubo una transfor-
mación de fondo en el diseño de nuestras 
estampillas postales a partir de 1937, por su 
valor altamente artístico, además que rom-
pió con el formato tradicional, su calidad de 
impresión y perforación.5 Asegura que des-
de su primer timbre y hasta los años 80:

Eppens no nos ha fallado… Los timbres 

conmemorando la Segunda Conferencia 

de Agricultura de 1942 han sido el tema de 

incontables discusiones respecto a su di-

seño moderno y su sensible interpretación 

del arte moderno… nos muestran otro tipo 

de arte, que refleja el verdadero genio que 

este artista posee.

Hoy es difícil obtener estas estampillas 

pues la demanda es tan grande, debido al 

interés que éstas poseen por su belleza.6

Menciona que F. L. Ellis, autor neoyorkino 
especialista en filatelia, le ofreció escribir un 
artículo valorativo sobre los diseños del pin-
tor potosino, para lo que esperaba la infor-
mación indispensable para ello, y le comuni-
ca que “mencionaré un compendio general 
de todos los timbres diseñados por Eppens, 
así como de su material de propaganda”.7

El timbre XV Congreso Internacional de 
Planificación y Habitación, con un valor de 

nos, Ramón Alva de la Canal, Leopoldo Mén-
dez y Jean Charlot. 

Como afirma la historiadora del arte ucra-
niana Larisa Pavlioukova al referirse al diseño 
gráfico en la década de 1930 en nuestro país:

Los ecos e innovaciones constructivistas, 

entre las cuales podemos mencionar el 

empleo de formas abstractas, portadoras 

de un significado adicional en la compo-

sición y en el contexto; la integración de 

la imagen y tipografía; el minimalismo cro-

mático y el aumento del potencial comu-

nicativo del impreso, llegan a enriquecer el 

horizonte visual del espectador mexicano. 

Fue entonces cuando se reconoce ‘[…] la 

utilidad del medio gráfico como eficaz y 

persuasivo vehículo en carteles y periódi-

cos de propaganda social, como en los de 

subversión artística y aún en la ilustración 

del libro’.3

Los artistas podían o no militar en el Par-
tido Comunista Mexicano (el primero en 
fundarse en 1919, después del ruso), pero 
conocían los diseños de unos y otros publi-
cados en revistas como la del Grupo 30-30, 
Crisol y Frente a Frente,4 en cuyas portadas 
se asoman dibujos más cercanos a los 
eppensianos. Además, tenían contacto con 
las ilustraciones para revistas, periódicos, li-
bros y carteles surgidos en dicha década, 
que constituyen los antecedentes directos o 
indirectos de los que realizó Eppens, ya que 
tanto en las letras como en el arte, los ima-
ginarios, las formas y las técnicas del dise-
ño ruso, italiano y mexicano flotaban en el 
ambiente cultural y eran conocidos por los 
pintores.

Podemos circunscribir los diseños de 
Eppens en el realismo figurativo, con for-
mas aerodinámicas, escultóricas, de líneas 
vigorosas, juegos de diagonales, elemen-
tos geométricos que construyen las esce-
nas, mientras que los contrastes de luces y 
sombras crean espléndidos claroscuros que 
definen y le dan intención a la imagen. Los 
temas variaron entre: soberanía de los recur-

3 Cfr. La inteligente 
y documentada 
investigación de Larissa 
Pavlioukova, Diseño 
gráfico soviético y 
mexicano de los años 
1920-1940, Tesis para 
obtener el grado de 
Maestría en Historia 
del Arte, FFyL, UNAM, 
México, noviembre de 
2001, p. 147. Inédita.

4 Frente a Frente 
fue publicada por 
los miembros de la 
Liga de Escritores y 
Artistas Revolucionarios 
(LEAR), la agrupación 
artística más combativa, 
radical y contestataria 
de la década de 
los 30, fundada por 
Pablo O’Higgins, 
Leopoldo Méndez, 
Luis Arenal y Juan de 
la Cabada en 1934.  

5 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, su 
arte y su tiempo, México, 
UNAM- Coordinación de 
Humanidades, 1988, p. 
37. (Colección de Arte 42).

6 Ibídem.
7 Ídem., pp. 36-37.

S Los timbres: proyección de México hacia el mundo S

“Educación, México, Federal, 
25 cent”, 1937, dibujo.
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Scott Stamp and Coin Co. 3 de noviembre de 1944. 
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los filatelistas…”9

Emblemáticos fueron sus diseños: El ti-
monel (emisión de 1940), considerada uno 
de los más bellos entre los filatelistas, al igual 
que Manos sosteniendo al mundo (emisión 
de 1944), en relación con la Conferencia Inte-
ramericana sobre Problemas de la Guerra y la 
Paz, en febrero de 1945; o La Segunda Con-
ferencia Interamericana de Agricultura, 1942, 
de 20¢, uno de los más codiciados. 

El Universal del 8 de diciembre de 1944, 
en su página 4, publicó la nota “El club fi-
latélico The Collectors Club de Nueva York 
dedicó una velada a la nación mexicana”, 
en la que presentan la crónica del evento 
y destacan que: “Como gesto amistoso ha-
cia México, el Club Filatélico más importante 
de los Estados Unidos de Norteamérica, The 
Collectors Club, inauguró una exposición de 
estampillas mexicanas hechas por Francisco 
Eppens Helguera, quien ha venido diseñán-
dolas, adquiriendo gran popularidad en los 
centros filatélicos de este país… México ha 
tenido la distinción de que las estampillas di-
señadas por Francisco Eppens fueron inclui-
das entre las seis mejores escogidas entre 
todas las emisiones del mundo por la Revista 
Filatélica Scott’s Journal en 1938 y 1940”.10

Dos años antes,  Ramón G. Colín,  publicó 
un artículo, en la Revista Lux, órgano de los 
electricistas, en su número 6, del 15 de junio 
de 1942, página 8, cuyo título es elocuente: 
“Vehículo insignificante de tamaño, pero de 
proporciones universales cuando lleva a tra-
vés de los océanos, a los 5 continentes, el 
mensaje de vida y cultura de nuestro México”. 

¢5,  de 1938, fue considerado como uno de 
los diez mejores del mundo en 1938 y dos 
años más tarde, en 1940, otro de sus tim-
bres fue catalogado como uno de los  seis 
mejores del mundo, mereciendo ambos, 
comentarios positivos, como el del XV Con-
greso porque era la primera ocasión en que 
se empleaba un patrón urbano para la im-
presión de un sello, no obstante incluir varias 
palabras, el artista resolvió equilibradamente 
la composición, logrando que no compitiera 
con la arquitectura ahí plasmada.8 

Otras ediciones de estampillas merecie-
ron una carta de reconocimiento por parte 
de Ellis dirigida a León Helguera, tío del pin-
tor, el 4 de noviembre de 1944, en la que 
destaca las cualidades de varios timbres; el 
aéreo de 25¢, Hombre alado, 1944; Censos 
1939-1940, IV Centenario de la Fundación de 
Campeche; América unida defiende su liber-
tad; IV Centenario de la Fundación de San 
Miguel de Allende, 1942. Y alude al buen tino 
del gobierno mexicano representado por el 
Ministro de Comunicaciones y el Director 
de Correos de México, por haber elegido a 
Eppens en el diseño de los timbres. Incluso 
señala que las autoridades han sido gene-
rosas al permitir al pintor firmar sus obras. 
Sostiene que Eppens revolucionó el diseño y 
la impresión de los timbres, no sólo en Mé-
xico, sino que sirvió de muestra a los demás 
países hispanoamericanos que no lograban 
circular sus estampillas, mientras que los su-
yos “no sólo se venden más sino también 
popularizan más a la nación que los emite. 
México es un país bien querido aquí entre 

8 Citado por Ramón 
Valdiosera Berman, 
Francisco Eppens. 
El hombre, su arte 
y su tiempo, op. cit., 
p. 37. (Arte 42).

9 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, 
su arte y su tiempo, 
pp. 36-37.

10 Citado por Ramón 
Valdiosera Berman, 
Francisco Eppens. El 
hombre, su arte y su 
tiempo, op. cit., p. 37.

2ª Conferencia Interamericana de Agri-
cultura del 6 al 16 de julio de 1942, 
"maíz", México, correo aéreo, 20 cent, 
1942, dibujo. 

2ª Conferencia Interamericana de Agricul-
tura del 6 al 16 de julio de 1942, “antorcha”, 
México, correos, 10 cent, 1942, dibujo. 

II Conferencia Interamericana de Agricul-
tura del 6 al 16 de julio de 1942, “madre 
tierra”, México, correos, 2 cent, 1942, di-
bujo. 

volantes, revistas, periódicos, al igual que se 
requiere un estudio desde la recepción de 
estas obras.

El título de este libro Francisco Eppens: 
nación, revolución, modernidad, pretende 
traducir, de manera integral, los territorios 
conceptuales, históricos, estéticos y plásticos, 
por los que transitó el artista en sus distintas 
técnicas, ofreciéndonos con sus dibujos, tim-
bres, telas, murales y esculturas, el entretejido 
plástico del México nacionalista que le tocó 
vivir y por el que apostó estética y artística-
mente.

Los timbres por sí mismos son un 
catálogo bello y personalísimo sobre uno de 
los artistas plásticos señeros del muralismo 
mexicano y de la Escuela Mexicana de 
Pintura, pero también es una oportunidad 
para reconocernos a nosotros mismos como 
nación.

Artículo que se reproduce en este libro.
Asegura Valdiosera, que los timbres tuvie-

ron alcances económicos para el país, como 
lo reporta un artículo de 1946:

El número de filatelistas en Estados Unidos 

(calculado en 9 millones durante la admi-

nistración de Roosevelt, sin contar a los afi-

cionados), constituye un grupo importante, 

cuya influencia tiene repercusiones a nivel 

internacional; es por esto que el actual 

descontento de estos coleccionistas acerca 

de la adquisición de estampillas mexicanas 

debe tomarse en cuenta.11

No conocemos con precisión los tirajes 
de los timbres y carteles que Eppens diseñó, 
como tampoco hemos podido dilucidar si 
algunos fueron reimpresos. Lo que sí es muy 
importante reconocer es que en estas obras 
tenemos la crónica social, política y cultural 
del México posrevolucionario, moderno, en-
carnado por los gobiernos cardenista, avi-
lacamachista y alemanista, cuyas políticas 
desde la izquierda, el centro y la derecha, 
se dirigieron a mostrar y convencer de que 
nuestro país había “dejado atrás” la guerra, 
la inestabilidad, el descontento, y procuraba 
y, más aún irrumpía, en la modernización, 
tecnificación e industrialización, pero desde 
la unidad nacional.

En suma, creemos que  hace falta un 
análisis comparativo de los diseños de 
Eppens y otros artistas que también incursio-
naron en la producción de carteles, folletos, 

11 Íbidem.

El timonel, 1o de diciembre, México, 
correos, 2 cent, 1940, dibujo.

El timonel, 1o de diciembre, México, correos, 2 cent, 1940, 
impreso.

América Unida, 1940.

Manos sosteniendo al mundo, 80 cts, 1944, dibujo.

Hombre alado, México, correo 
aéreo, 25 cent, 1944.

S Los timbres: proyección de México hacia el mundo S
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 S 1935 S 1934  S 1936

Tendido de vías, 1 
peso, 1935-1936 o 6 
Km, 1peso, México, 
dibujo.

1910-1934, A la revolución de 
ayer, de hoy, de mañana, de 
siempre, 4¢, correos, México, 
1934.

“Trabajo y libertad, México, 
Federal, 1 cent”, 1936, dibujo.

“Trabajo y li-
bertad,  Mé-
xico, Fede-
ral, 1" cent, 
1936, detalle.

“Forjador, México, Federal, 1 
peso”, 1936.

“Forjador, México, Federal, 1 peso”,  
1936, detalle.

“Torno, México, Federal, 1 
peso”, 1936.

“Torno, México, Federal, 1 
peso”, 1936, detalle. 

“Engranes, México, Federal,  
2 cent”, 1936.

“Engranes, México, Federal,  
2 cent”, 1936, detalle. 

“Lucha obrera, México, Federal,  
2 cent”, 1936.

“Lucha obrera, México, Federal,  
2 cent”, 1936, detalle.

“Trabajo, Mé-
xico, Federal, 
1 cent", 1936. 

“Herrero, México, Federal,  
5 cent”, 1936.

“Herramientas, México, Federal, 
10 pesos”, 1936.

“Herrero, México, Federal,  
5 cent”, 1936, detalle.

“Herramientas, México, Federal, 
10 pesos“, 1936, detalle. 

“Lucha obrera I, México, Fede-
ral, 5 cent”, 1936.

“Taladro neumático, México, 
Federal, 5 pesos”, 1936.

“Lucha obrera I, México, Federal, 
5 cent”, 1936, detalle.

“Taladro neumático, México,  
Federal, 5 pesos”, 1936, detalle.

“Huelga, México, Federal, 25 
cent”, 1936.

“Huelga, México, Federal, 25 
cent”, 1936, detalle.

“Tala, México, Federal, 25 cent”, 
1936.

“Tala, México, Federal, 25 cent”, 
1936, detalle.

“Huelga, México, Federal, 10 
pesos”, 1936, detalle.

“Unión revolucionaria, México, 
Federal, 10 pesos”, 1936.

“Lucha obrera II, México, Im-
puesto sobre la renta”, 1936, 
detalle. 

“Lucha obrera II, México, 
Impuesto sobre la renta”, 
1936, detalle.
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 S 1937

“1 de mayo, México, Federal, 
50 pesos”, 1936, detalle.

“1 de mayo, México, Federal, 100 
pesos”, 1936.

“1 de mayo, México, Federal, 
100 pesos”, 1936, detalle. 

“1 de mayo, México, Impuesto 
sobre la renta”, 1936.

“En la perforación, México, Fede-
ral”, 1936.

“Unidos”, 1936.

“Amigos”, 1936.

“1 de mayo, México 1 cent”, 1937. “Lanzamiento de bala, México, Fe-
deral 1 cent”, 1937.

“Lanzador de bala 20 cts”, 
1937, dibujo.

“Lanzamiento de bala”, 
1937, dibujo. 

“Mineros, México, Federal, 1 
peso”, 1937.

“Protección, México,  
1 peso”, 1937, dibujo

“Protección, México, 1 peso”, 
1937, impreso.

“Protección, México, 1 peso”, 1937, planilla. “Electrificación, Mé-
xico,  2 cent”, 1937, 
dibujo.

“En la fábrica, México,  
2¢ ”, 1937, dibujo.

“La cosecha, México, 
5 centavos”, 1937, 
dibujo.

“Trinidad positiva, 
México, Federal, 5 
cent”, 1937, dibujo.

“Cargador, México, 
Federal 5 pesos”, 
1937, dibujo. 

“Cargador, México, Federal 5 pesos”, 1937, planilla. “El petróleo de la 
nación, México, 5 
pesos”, 1937, dibujo.

“Taladro neumático, 
México, 10 centa-
vos”, 1937, dibujo.

“La ciencia, México, 
Federal, 10 pesos”, 
1937, dibujo.

“Riego, México, 25 
cent”, 1937, dibujo.

“Lanzador de disco, México, 
10 pesos”, 1937.

“Lanzador de disco, México, 10 
pesos”, 1937, impreso.

“Lanzador de disco, México, 10 pesos”, 1937, planilla.

“Desnudo, México, Federal, 
5 cent”, 1936.

“Desnudo, México, Federal, 
5 cent”, 1936, detalle.

S Catálogo de timbres S
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“Prensa, México, Impues-
tos sobre la renta, 50¢”, 
1937, dibujo.

“Prensa, México, Impuestos 
sobre la renta, 50 centavos”, 
1937, impreso.

“Prensa, México, Impuestos sobre la renta, 50 
centavos”, 1937, planilla.

“Educación, México, 
Federal, 25 cent”, 
1937, dibujo.

“Agricultor, México, 
50 centavos”, 1937, 
dibujo.

“Maestra rural, Mé-
xico, 50 centavos”, 
1937, dibujo.

“La educación, Mé-
xico, Federal, 50 pe-
sos”, 1937, dibujo. 

“Industria, México, 
Federal, 50 pesos”, 
1937, dibujo. 

“Soldador, México,  
Federal, 50 pesos”, 
1937, dibujo. 

“Trinidad positiva (obrero, 
campesino y soldado), Méxi-
co, 500 pesos”, 1937, dibujo.

“En la poda, Méxi-
co, Federal, 100 pe-
sos”, 1937, dibujo.

“Imprenta rotativa 
México, 100 pesos”, 
1937, dibujo.

“Cultura, México, 
1000 pesos”, 1937, 
dibujo.

“Industria madere-
ra, México, $ diez”, 
1937, dibujo. 

Fomento agrícola, 
México, CA.1937, 
dibujo.

Fomento científico, Méxi-
co, ca. 1937, dibujo.

 S 1938

Fomento minero, México, 
ca. 1937, dibujo. 

Muestra, México, 70 cent, 
1937, dibujo. 

Reforestación, México, 
1937, dibujo.

“Agua potable, Mé-
xico, 2 centavos”, 
1938, dibujo.

Artículo 3o constitucio-
nal, México, Federal, 1 
centavo, 1938, dibujo.

“Baja California, Mé-
xico, 5 cent”, 1938, 
dibujo.

“En el juego, México, 
50 cent”, 1938, dibujo.

“Sobre vuelo, México, 10 centavos”, 1938, planilla.“Sobre vuelo, México,  10 
centavos”, 1938, impreso.

“Sobre vuelo, México,  10 
centavos”, 1938, dibujo.

“Henequén, México, 50 
pesos”, 1938, dibujo.

“Henequén, México, 50 pesos”, 
1938, impreso.

“Henequén, México, 50 pesos”, 1938, planilla.
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“Estado de Quintana Roo, Mé-
xico, Federal, 100 pesos”, 1938, 
dibujo.

“Carretera Quintana Roo, México, 
Federal, 25 cent”, 1938, dibujo.

“Haciendo caminos”, México, 
1 peso”, 1938, dibujo. 

“En marcha, México, Federal,  
5 pesos”, 1938, dibujo.

“En marcha, México, Federal,  
5 pesos”, 1938, impreso.

“En marcha, México, Federal, 5 pesos”, 1938, planilla.

“Vías Ferroviarias, Mé-
xico, 25 cent”, 1938, 
dibujo.

Impuesto sobre la 
Renta, México, 500 
pesos, 1938, dibujo. 

Impuesto sobre la Renta, 
México, 500 pesos, 1938, 
plantilla detalle.

Impuesto sobre la Renta, México, 500 pesos, 
1938, plantilla.

“Ganado Taurino, 
México, 1000 pesos”, 
1938, dibujo.

“Ganado taurino, México, 
1000 pesos”, 1938, impreso.

“Ganado Taurino, México, 1000 pesos”, 1938, planilla. 

“Fútbol, México Fe-
deral, 2 cent”, 1938, 
dibujo.

“Fútbol, México Federal,  
2 cent”, 1938, impreso.

“Fútbol, México Federal, 2 cent”, 1938, planilla.

“Liberación, México Federal, 
50 pesos”, 1938, dibujo.

“Liberación, México Federal,  
50 pesos”, 1938, impreso.

“Liberación, México Federal, 50 pesos”, 1938, 
planilla.

“El transporte, México Federal, 
10 pesos”, 1938, dibujo.

“El transporte, México Federal, 10 
pesos”, 1938, impreso.

“El transporte, México Federal, 10 pesos”, 1938, 
planilla.

“Fuerza de trabajo, México, 
5 pesos”, 1938, dibujo.

“Pesca del tiburón, México, 
500 pesos”, 1938, dibujo.

Quintana Roo, Mex. Federal, 
$1”, 1938, dibujo.

“Presa, México, 1 
cent”, 1938, dibujo.

S Catálogo de timbres S
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 S 1939

“Modernización del cam-
po, México, 100 pesos”, 
1938, dibujo.

“Modernización del campo, 
México, 100 pesos”, 1938, 
impreso.

“Modernización del campo, México, 100 pesos”, 1938, planilla.

“El ferrocarril, México, 10  
pesos”, 1938, dibujo. 

“Durmientes, México, 
Federal, 5 cent”, 1938, 
dibujo

“1 de mayo, Méx., Fede-
ral, $ 50”, 1939, dibujo.

“Albañiles, México, 5 
pesos”, 1939, dibujo.

“Algodón, México, 50 
cent”, 1939, dibujo.

“Ayuda a España, México, 
2 cent”, 1939, dibujo.

“Ayuda a España, México,  
2 cent”, 1939, impreso.

“Ayuda a España, México, 2 cent”, 1939, planilla.

“Construcción, México, 
10 cent”, 1939, dibujo.

“En el campo, México,  
25 cent”, 1939, dibujo.

“La hoz, México, 25 
cent”, 1939, dibujo.

“Conocimiento y trabajo”, 
1939, dibujo.

“Conocimiento y tra-
bajo, México, Federal, 
$100”, 1939, dibujo.

“Construcción de 
rascacielos, México, 
$ 500”, 1939, dibujo.

“Escuela para trabaja-
dores, México, $ 100”, 
1939, dibujo.

“Familia obrera”, México, 
10 pesos”, 1939, dibujo.

“Familia obrera, México, 10 
pesos”, 1939, impreso.

“Familia obrera, México, 10 pesos”, 1939, planilla. 

“Grito de libertad, 
México, Federal, 2 
cent”, 1939, dibujo.

“Cosecha de Henequén, 
Méx, Federal, ¢25”, 1939, 
dibujo.

“En la mina, México, 50 
pesos”, 1939, dibujo.

“En la mina, México, 50 pesos”, 
1939, impreso.

“En la mina, México, 50 pesos”, 1939, planilla.

“Sembrador revolucionario, 
Mex, Federal, 5 cent”, 1939, 
dibujo. 

“Sembrador revolucionario, 
Mex, Federal, 5 cent”, 1939, 
impreso.

“Sembrador revolucionario, Mex, Federal, 5 cent”, 1939, planilla.
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“La nación, México, 
1 cent”, 1939, dibujo.

“Electricista, México, $1000”, 
1939, impreso.

“Electricista, México, $1000”, 1939, planilla.

“Impresión de timbres, 
México, Impuesto sobre 
la renta, $1000”, 1939, 
dibujo.

“Defensa de la sobe-
ranía, Méx, Federal, 5 
pesos”, 1939, dibujo.

“Defensa de la soberanía, 
Méx, Federal, 5 pesos”, 
1939, impreso.

“Defensa de la soberanía, Méx, Federal, 
5 pesos”, 1939, planilla.

“Agua potable, 
México, 1 peso”, 
1939, dibujo.

“Tomar las armas, Méx, 
Federal, 1 cent”, 1939, 
dibujo.

“Por la Patria, Méx, 
Federal, 1 peso”, 
1939, dibujo.

¡Queremos más es-
cuelas!, Méx, Federal, 
$10, 1939, dibujo.

 S 1940

“Cortadora, México, Impuesto 
sobre la renta, $1000”, 1940, 
dibujo.

“Expropiación petro-
lera, México, Federal,  
1 cent”, 1940, dibujo.

“El petróleo es nuestro, 
México, Méx, Federal, 1 
peso”, 1940, dibujo. 

“Electricista, México, 
$ 1000”, 1939, dibujo.

El timonel, 1o de diciembre, México, correos, 
2 cent, 1940, planilla. 

 S 1941

“Soberanía Nacional, Mé-
xico, $ 1000”, 1941, dibujo.

1541-1941, acueducto, México, 40 cent, 1941, dibujo. “Imprenta, México, Impuesto 
sobre la renta, 1000 pesos”, 
1941, dibujo.

1541- 1941 IV Centenario de la Fun-
dación de Morelia, México, 20 cent, 
1941, dibujo.

1541-1941, cuarto Centenario de la Fun-
dación de Morelia, México, correos, 10 
cent, 1941, boceto.

“IV Centenario de la Fundación de 
Morelia, México, Impuesto sobre la 
renta, 5 cent”, 1941, dibujo.

“Recursos renovables y no 
renovables, Méx, Federal, 
100 pesos”, 1941, dibujo.

“Recursos renovables y no re-
novables, Méx, Federal, 100 
pesos”, 1941, impreso.

“Recursos renovables y no renovables, 
Méx, Federal, 100 pesos”, 1941, planilla.

El timonel, 1o de diciembre, México, 
correos, 2 cent, 1940, dibujo.

El timonel, 1o de diciembre, México, correos, 
2 cent, 1940, impreso.

S Catálogo de timbres S
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 S 1942

2ª Conferencia Interamericana de 
Agricultura del 6 al 16 de julio de 
1942, maíz, México, correo aéreo, 
20 cent, 1942, dibujo. 

2ª Conferencia Interamericana de 
Agricultura del 6 al 16 de julio de 
1942, “antorcha”, México, correos, 10 
cent, 1942, dibujo. 

II Conferencia Interamericana de Agri-
cultura del 6 al 16 de julio de 1942, 
“madre tierra”, México, correos, 2 cent, 
1942, dibujo. 

 S 1943  S 1944  S 1945

II Conferencia Interamericana de Agricultura del 
6 al 16 de julio de 1942, “madre tierra”, México, 
correos, 2 cent, 1942, impreso.

II Conferencia Interamericana de Agri-
cultura del 6 al 16 de julio de 1942, 
“madre tierra”, México, correos, 2 cent, 
1942, planilla. 

Nuestras armas!, Méx, 
Federal, 1 cent, 1943, 
dibujo.

III Feria del Libro y Exposición 
Nacional del Periodismo y la 
de Cine y Radio, México, correo 
aéreo, 25 cent, 1944, dibujo. 

Construcción, México, 
1 peso, 1945, dibujo. 

Electrificación, México, 1945, dibujo. Electrificación, Méxi-
co, 50 pesos, 1945, 
impreso.

Electrificación, México, 1945, planilla.

“Fundidor Méx, 25 
cent”, 1945, dibujo.

“Herrero, México, 
1¢”, 1945, dibujo.

“Mazorca, México, 10 
cent”, 1945, dibujo. 

 S 1950

Campaña contra el palu-
dismo, México, correos, 1 
cent, 1945, dibujo.

Campaña contra el palu-
dismo, México, correos 1 
cent, 1945, dibujo.

Campaña contra el palu-
dismo, México, correos 1 
cent, 1945, impreso. 

Campaña contra el paludismo, México, 
correos 1 cent, 1945, planilla. 

 S 1947

“Conquistas revolucio-
narias, México, 1000 
pesos”, 1947, dibujo. 

Consolidación de las con-
quistas revolucionarias, Mé-
xico, 10 pesos, 1947, dibujo. 

Evitemos la tala de bosques,  
México, 500 pesos, 1947, 
dibujo. 

Fomento agrícola, México, 
50 pesos, 1947, dibujo. 

 S 1949

1847-1949 LXXV Aniversario de la unión postal uni-
versal, México, correo aéreo, 25 cts., 1949, dibujo.

1874-1949 LXXV Aniversario 
UPU, México, correos, 50 cts., 
1949, dibujo.

“Árbol de pesos, México, 
1 peso”, 1950, dibujo.

 S 1946

“Cosechando flores, México,  
5 centavos”, 1945, dibujo.

1o de diciembre de 1946, 
México, correos, 12 cts., 
1946, dibujo. 

Primero de diciembre de 
1946, México, correos 30 
cts., 1946, dibujo. 

Cooperación militar para 
la defensa de Améri-
ca, México, cinco pesos, 
1946.

Madre tierra y cebada, México, 5 cent, 1942, 
dibujo.



El arte es un medio comunicativo humano y resulta un crimen tratar de 

deshumanizarlo; cuando se hace impenetrable, pierde la más alta y noble 

de sus funciones. Cualquier escuela y cualquier tendencia artística es 

buena si la respaldan el talento y la calidad. Lo importante es tener técnica 

y talento para lograr una obra de arte



El dibujo: una renovada 
voluntad de la línea

Desde muy pequeño Eppens manifestó dotes para el dibujo. Su 
madre lo recordaba tumbado en el patio de su casa, trazando lí-
neas,1 después tomó cursos de dibujo y modelado en la Escuela 
Nacional Preparatoria lo que le dio elementos técnicos para esa 
tarea y despertaron su vocación, misma que lo impulsó a inscribirse 
en la  Escuela Nacional de Bellas Artes, donde continuó su aprendi-
zaje del dibujo bajo la guía de Enrique Ugarte. La libertad que pro-
porcionó este maestro, lo ayudó a lanzarse siendo aún muy joven, 
a la experimentación en esa materia. 

Su mayor producción estuvo en el conjunto de dibujos que es 
la base de toda producción plástica, los cuales se pueden encontrar 
en diversos ámbitos de su actividad plástica, los diseños para tim-
bres postales, los bocetos para murales, los carteles y el emblema 
de nuestro país, el escudo nacional. Las principales características de 
su dibujo son la monumentalidad de sus personajes, el minucioso 
trabajo del cuerpo humano, tanto femenino como masculino, el 
detallismo en cada uno de sus iconos, y el uso intensivo de líneas 
geométricas. 

Eppens inició su trabajo como dibujante a los 22 años en los 
Talleres de Impresión de Estampillas y Valores de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público  (TIEV) a partir de 1935 y permaneció 
en ellos hasta 1952, donde su tarea principal era el diseño para 
los timbres postales. Ese trabajo y el desarrollado para compañías 
publicitarias, lo solucionó con el símbolo, la síntesis del producto y 
transmisión directa del mensaje al público, como afirma Valdiosera, 
su biógrafo, elementos que aplicó en toda su producción artística. 
También Julieta Ortiz Gaitán aseguró que “en la práctica del dibujo 
publicitario encontró Eppens los esquemas de gran síntesis formal 
y economía de líneas que empleó posteriormente en los diseños 
del TIEV”.

Los cambios que sufrió el mundo en los años posteriores a la 
Primera Guerra Mundial, en los que el eje central fue la industria-
lización y la velocidad de los medios de transporte como el avión 
y el coche, hizo que el movimiento y dinamismo envolvieran a 

1 Ramón Valdiosera 
Berman, Francisco 
Eppens. El hombre, 
el arte y su tiempo, 
México, Universidad 
Nacional Autónoma 
de México, 1988, p. 
15. Eppens también 
colaboró durante 
muchos años con este 
arquitecto en la Oficina 
de construcciones 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Obras Públicas.

Rascacielos, s. f., tinta sobre papel.

G u s t a v o 
H e r n á n d e z 
M o n t i e l
I n v e s t i g a d o r 
I n d e p e n d i e n t e
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la sociedad e hicieran obsoleto el silencio 
en las ciudades, por la experimentación de 
sonidos inéditos como la del radio y el fo-
nógrafo. En este contexto Eppens exploró las 
líneas en el mundo que lo rodeaba.

Los efectos anímicos de la guerra, la explo-

sión de la mercadotecnia- que dio notable 

importancia al tránsito de la moda y a la 

liberación femenina- la crisis de la forma y 

la estética en el arte moderno y al final, la 

injerencia de la tecnología en el nacimien-

to del diseño industrial, son temas que se 

encadenaron.2

Obras de esa convulsionada época 
fueron carteles para campañas, cívicas, de 
cuidado urbano como México moriría sin 
transportes, ¡cuídalos! (1940) o la antifascista 
América Unida del mismo año y carteles po-
líticos contra la amenaza de guerra nuclear 
como ¡Alto!. El nacionalismo de los gobier-
nos posrevolucionarios  empezó a declinar 
cuando el 22 de mayo de 1942, Manuel Ávi-

la Camacho emitió la declaratoria de Guerra 
contra los países del Eje, con la que se pre-
tendió insertar a México en el marco de un 
país moderno e independiente, sin embargo 
continuaba el discurso nacionalista que en 
palabras del presidente Miguel Alemán afir-
maba:

Mexicanidad y legalismo: Este propósito 

democrático de la nación es la base sobre 

la que descansa la mexicanidad que pro-

clamamos como guía para la ejecución de 

Nuestro Programa Nacional. Mexicanidad 

en la conciencia de que nosotros mismos 

– en nuestro esfuerzo tesonero en el tra-

bajo y en nuestras convicciones morales y 

espirituales- radica la solución de nuestros 

problemas no nos consideramos ni supe-

riores ni inferiores a otros pueblos.3

En esta política nacionalista Eppens de-
sarrolló su trabajo artístico y temático como 
se puede ver a lo largo de su obra, en la 
que se pueden encontrar diversos estilos ar-

2 Enrique X. de 
Anda Alanis, El Decó 
en México. Arte de 
Coyuntura en Art Déco. 
Un país Nacionalista, 
un México cosmopolita, 
México, Museo Nacional 
de Arte, 1997, p. 24.

3 El Nacional, 1 de 
diciembre de 1946, p. 1.

El gallo, 1978, tinta. sobre papel. Boceto de guitarras cubistas, s. f., tinta. sobre papel., 27 X 23 cm.

personajes se presentan ausentes a la aten-
ción del dibujante, como en el timbre del 1o 
de diciembre de 1940, donde el personaje 
está ensimismado en su trabajo y remarca la 
fuerza del sujeto que tiene el torso desnudo, 
con contundentes líneas firmes, claras y pre-
cisas. Es pertinente mencionar que el trabajo 
y la máquina que representa en varias obras, 
es para mostrar el desarrollo de la sociedad.

Los dibujos para las estampillas también 
sirvieron en varias ocasiones como bocetos 
para su obra mural. Así sucedió con la que 
realizó para conmemorar la II Conferencia 
Interamericana de Agricultura celebrada en 
México, en 1942, la escena presenta la ima-
gen de una mujer recostada, similar posición 
a la figura femenina del mural La nutrición, 
1951, pintado en el Hospital Infantil, Doctor 
Federico Gómez. Entre uno y otro trabajo 
existen diez años de diferencia, sin embargo, 
la mujer, protagonista de ambas obras, tiene 
sus rasgos bien delimitados, los detalles de 
la cara sensuales y llenos de jovialidad. La 
figura femenina es una constante en la tarea  
del artista y podemos admirarla en trabajos 
monumentales posteriores como en el mu-
ral del Centro de Energía Nuclear en Salazar, 
Estado de México, pintada a finales de los 
años sesenta.

tísticos propios de las vanguardias europeas 
impregnadas de un intenso nacionalismo, 
tanto en el tema como en el color.  Como 
dibujante, el artista tomó elementos del art 
déco en sus variante de zig zag que con-
siste en formar lineas sinuosas- onduladas 
que a pesar de la saturación de los trazos, 
la imagen queda perfectamente delineada. 
Por aquellos años, el Art Déco en el país ya 
tenía seguidores entre los que destacan Jor-
ge González Camarena, Fermín Revueltas, 
Roberto Montenegro y Ernesto García Cabral.   

Eppens abordó temáticas que dan cuenta 
de sus gustos personales y de los aconte-
cimientos que se experimentan en la urbe, 
con líneas estilizadas que envuelven al es-
pectador. Su mayor producción dibujística 
se encuentra en las estampillas que diseñó 
para la SHCP, debido a su minuciosidad en 
el trazo. Los espacios geométricos están bien 
delimitados y en su mayoría utiliza la otra va-
riante del déco que es la Stream Line, que se 
reconoce por el ensamble de cuadrángulos 
en todos sus sentidos que van de más a me-
nos, dando la sensación de perspectiva. 

Dentro de este trabajo debemos mencio-
nar el protagonismo del punto central, la de-
formación controlada del paisaje y la sensa-
ción de movimiento dentro del conjunto. Los 

Boceto naturaleza muerta s. f., tinta. sobre papel. 
23 X 17 cm. 

Ciudad colonial, 1975, tinta. sobre papel. 

S El dibujo: una renovada voluntad de la línea S
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que el juego de sombras tiene un papel sig-
nificativo. La movilidad la imprimen los ani-
males que alzan las patas delanteras. Otro 
boceto fue para El Eterno Conquistador de 
1982, solucionado con un trazo que resalta 
la estampa del conquistador, en el cual las 
líneas están  trabajadas con gran delicade-
za y de manera minuciosa para proporcio-
nar fuerza al personaje y dar paso al cuadro, 
obra que remite a su trabajo en el edificio 
del PRI Para remarcar su imagen aterradora, 
esta siniestra figura, tiene alas formadas por 
una multiplicación de formas que hacen una 
especie de abanico de plumas que simulan 
pequeños misiles, alevosamente dirigidos. Es 
un instante apocalíptico.

Otro dibujo que a la vez es un boceto 
para cuadro de caballete es Proyecto para La 
Danza de la Media Luna, trazado a dos tintas 
donde la línea curva destaca para transmitir 
el movimiento propio de la danza. En el Pro-
yecto del cuadro “Cuauhtémoc”, su intención 

El dibujo en el paisaje urbano tiene 
como ejemplo el óleo Guanajuato de 1982, 
que muestra la ciudad colonial y sirve como 
pretexto para trazar líneas cubistas, la geo-
metría juega un papel primordial en el di-
seño de las casas y edificios, la iglesia en 
primer plano, secundada por los túneles. Las 
casas remarcan la multiplicación de líneas 
rectas que se van proyectando a lo largo del 
cuadro.

En la década de los años ochenta la fuer-
za en su dibujo logró imágenes de enorme 
expresión en el trazo, muchos de los cuales 
sirvieron como bocetos o estudios previos 
para sus óleos, en los que el resultado fue 
magistral.  Los Cuatro jinetes del Apocalipsis 
de 1984 es de una gran fuerza y vigor en su 
dibujo, con claroscuros perfectamente deli-
neados para dar efecto de monumentalidad 
a los personajes. En esta obra, el protago-
nista es un enorme soldado destructor sin  
rostro que se funde con el caballo, obra en la 

Los cuatro jinetes del Apocalipsis, tinta. sobre papel. 

fue mostrar los claroscuros que esta obra en 
la que hace una simbiosis del hombre con el 
águila. Resulta interesante ver el trazo de la 
línea en perspectiva del Proyecto de cuadro 
Pirámides, que trasladó de manera magistral, 
al cuadro del mismo nombre. Así a través de 
estos proyectos y de otros como Boceto de 
Los Jaguares y Boceto de Arquitectura Colo-
nial, se puede constatar la capacidad de Ep-
pens en el dibujo y su calidad, es que ya que 
no solamente hacía dibujo para los diseños 
antes mencionados, sino también para sus 
cuadros de caballete.

Otras obras en esa misma línea es su 
acuarela Músicos de Jazz de 1929, obra tem-
prana en la que dibuja ese ritmo que surge 
de los instrumentos musicales creando  una 
atmósfera llena de movimiento marcada por 
algunos personajes que aparecen casi vo-
lando. La figura que aparece en primer plano 
es una mujer bailando y sonriendo, acompa-
ñada por las trompetas. Es un trabajo donde 

El eterno conquistador, 1982.

hay soltura en las siluetas y en los contor-
nos de las imágenes, esa intensa sinuosidad 
aumenta la sensación de movimiento en la 
composición. El dibujo es un cronista del ale-
gre suceso.

Sus bocetos para murales no son nece-
sariamente los grandes estarcidos, Eppens 
también solucionaba el espacio monumen-
tal en pequeñas hojitas de cuaderno, en los 
cuales se puede ver su capacidad de síntesis, 
como en el boceto para el tercer panel del 
mural Nuestras raíces culturales.  

En toda su obra dibujística, su trazo es 
fuerte y logra transmitir el mensaje claro y 
directo al espectador. Las imágenes volumé-
tricas son una constante en su trabajo, así 
como las líneas monumentales que permi-
ten observar las colosales imágenes mas-
culinas y femeninas que desde el inicio de 
su carrera le inquietaron y desarrolló con su 
revolucionaria línea, con lo que patentizó su 
profundo conocimiento del dibujo.    

“Tendido de vías trabajador”, carbón sobre papel.

S Guillermina Guadarrama Peña S



“Águila y serpiente”, lápiz 
sobre papel. 

“Águila y serpiente de metal”. Águila y serpiente”,  lápiz sobre papel. 

 S Águilas

 S Arquitectura

San Miguel de 
Allende, lápiz 
sobre papel. 

Templo  
Parroquial, 

lápiz sobre 
papel.

Pirámides, 1988, 
tinta. sobre papel.

 S Arboles, plantas y animales

Rascacielos, s. f., tinta sobre papel.

Templo de la Sa-
lud, carbón sobre 
papel.

Ciudad colonial, 
1975, tinta sobre 
papel. 

Proyecto de árbol, plumón 
sobre papel, 17.5 X 12.

Proyecto de árbol, plumón sobre 
papel, 12 X 8.

“Reforestación”, 1988, 
lápiz sobre papel. 

“Tala y reforestación”, 
lápiz sobre papel. 

“Tala de bosques”, 
lápiz sobre papel. 

“Plantas”, lápiz sobre papel cebolla 
tamaño carta

Calcas de plantas, s. f., tinta. sobre albanene, doble carta.Sin título, dibujo a tinta, s. f., 

S Catálogo de dibujos S
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Hombre fiera, tinta sobre papel. “Jaguar”, tinta sobre papel.  “Hombre águila”, carbón sobre 
papel.

El eterno conquistador, 1982.

S Historia del México antigüo

Cuerpos, tinta. sobre papel. “El grito”, 1977, tinta. sobre papel. Retrato de Gabriela, 1965, lápiz sobre papel. 

S Mujeres
“Serpiente” dibujo a tinta.“Dualidad”, dibujo.

“Calaveras”, dibujo.

S Revoluciones

“Servicio militar”, boceto para cartel. América Unida, dibujo, en Revista Mensual de 
Orientación Política Social, 1940.

Boceto de mujer para mural La Revo-
lución, s. f., tinta sobre papel, 39X25cm.

“Jinete”, tinta. sobre papel. Tropel revolucionario, 1977, tinta sobre papel. Proyecto de cuadro, s. f., gouache sobre cartoncillo 
21 x 25 cm.

Consolidación de 
las conquistas revo-
lucionarias, carbón 
sobre papel. 

El gallo, 1978, tinta. sobre papel. Boceto caballos, s. f., tinta sobre papel 21.5 x 14 cm. Caballos, s. f., tinta sobre papel, 
25 x 20 cm.

Caballero Águila, s. f., lápiz sobre cartón 
38 x 26.7 cm.

S Catálogo de dibujos S
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“Esparcir maíz”, lápiz sobre papel. “Abriendo zanjas”, lápiz sobre papel. “Sembrar”, lápiz sobre papel. 

S Trabajo

"Cosecha de la flor”, lápiz sobre 
papel.

Fomento minero. “Minero”, dibujo. “Mineros”, carbón sobre 
papel. 

“Sembrar  maíz”.

“Tendido de vías, trabajador”.

“Caña de azúcar”, dibujo a lápiz.

“Fundidora”, carbón sobre papel. 

“Herramientas del forjador”. “Fabrica”. “Fuerza de trabajo”.

“Trabajo y progreso en México”. “Tecnología en México”.“El petróleo de México", 1940, dibujo.
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“Los albañiles”, tinta sobre papel, 15 x 12 cm.“La ciencia”.

La Industria, s. f., lápiz sobre 
albanene 18 X 35 cm.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis, tinta. sobre papel.

La creación del mundo, s. f., plumón sobre masonite.

El pacto, 1983, dibujo a tinta.

S Religión

S Tradiciones

La Danza de la Media Luna, dibujo a tinta, ca. 1950. Día de Muertos, tinta sobre papel. 

S Transportes

“Carabela”.  “Carabela”.

S Catálogo de dibujos S



 S Guitarra  S Jugador

“Barco de carga”.

Diseño de auto, 1938, lápiz sobre papel, 21.5  X 28 cm.

“Carretera 2”. Diseño de auto, ca. 1938, lápiz sobre papel, 21.5  X 28 cm. “Carretera“.

“Ferrocarriles”.

Boceto de guitarras cubistas s. f., tinta. sobre papel, 
27 X 23 cm.

“Jugadores de fútbol”, tinta. sobre papel. 

Boceto ondulaciones con sombra, s. f., tinta sobre papel. 18 X 24 
cm.

Figuras geométricas, s. f., tinta sobre papel. 19 X25 cm. 

S Figuras abstractas

Seguro Social.

S Nación



S 358 359 S

“Protección a la infancia”. Ayuda a construir escuelas. El árbol de la Construcción finca sus raíces en la arquitectura 
prehispánica y Colonial, de sus ramas brotan unas manos 
que sostienen los frutos arquitectónico; derivados de estos 
antecedentes. s. f., plumón sobre papel 33x33cm.

S Naturaleza

“Ladrón”.

La Naturaleza. s. f., lápiz sobre albanene 18 X 35 cm. El origen de la vida, s. f., óleo sobre masonite, 20.5 x 70 cm.

S Paz y libertad

“Paz y libertad”.
México por la libertad y la de-
mocracia.

S Catálogo de dibujos S
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Oaxaca, Danza de la Pluma, México, co-
rreo aéreo, 10 cts., 1950, dibujo. 

Oaxaca, Danza de la Pluma, México, correo 
aéreo, 10 cts., 1950, impreso.

Oaxaca, Danza de la Pluma, México, correo 
aéreo, 10 cts., 1950, plantilla.

Chiapas, Arqueología, México, correo aéreo, 50 cts, 
1950, impreso.

Chiapas, Arqueología, México, correo aéreo, 50 cts, 
1950, planilla.

Ferrocarril del sureste, México, 
correos 15 cts., 1950.

Michoacán, Arte Popular, México, correo aé-
reo, 25 cts., 1950, dibujo.

Michoacán, Arte Popular, México, correo 
aéreo, 25 cts., 1950, impreso

Michoacán, Arte Popular, México, correo aéreo, 
25 cts., 1950, planilla.

Michoacán, Danza de los Moros, México, 
correos, 80 cts., 1950, dibujo. 

Michoacán, Danza de los Mo-
ros, México, correos, 80 cts., 
1950, impreso. 

Michoacán, Danza de los Moros, Mé-
xico, correos, 80 cts., 1950, planilla.

Puebla, Danza de la Media Luna, Méxi-
co, correo aéreo, 1 peso, 1950, dibujo. 

Puebla, Danza de la Media Luna, México, 
correo aéreo, 1 peso, 1950, impreso.

Puebla, Danza de la Media Luna, México, co-
rreo aéreo, 1 peso, 1950, planilla. 

 S 1951

Tabasco, Arqueología, México, 
correos, 40 cts., 1951, dibujo.

Tabasco, Arqueología, 
México, correos, 40 cts., 
1951, impreso.

Tabasco, Arqueología, México, correos, 40 
cts., 1951, planilla.

Petróleo consolidación  
económica, 1951, dibujo. 

"Libro y fusil", 1951, 
dibujo. 

Riqueza petrolera, 
1951, dibujo.

“Antorcha”, 1951, 
dibujo.

 S 1953  S 1954

“Niña leyendo”,  Mé-
xico, $50, 1953.

1854- 1954 1er Centenario del Himno 
Nacional, México, correo aéreo, cts., 1954, 
dibujo.

1854- 1954 1er Centenario del Himno Na-
cional, México, correo aéreo, 35 cts., 1954, 
dibujo.

“Economia y Maíz”, 
México, 5 pesos, 
1954, dibujo. 

S Catálogo de timbres S
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 S 1957

 S 1958  S Aéreos

 S 1955

II Juegos Deportivos Panamericanos, México, 
correos, 20 cts, 1955, dibujo.

Centenario de la Constitución de 1857, México, correo aéreo, $1, 1957, dibujo.

Cubrir los impuestos es 
una obligación cívica, Mé-
xico, $500, 1958, dibujo.

El esfuerzo en bien del país 
ha de ser permanente, Mé-
xico, casa de moneda, 100 
pesos, 1958, dibujo.

La prosperidad debe abarcar a 
la nación, México, puerto aéreo, 
aduana, 50 pesos, 1958, dibujo. 

“Hélice, México, correos 
1” peso. 

“Despegue, México, correos, aé-
reo, 5 pesos”.

“Practica de vuelo, México, 
correo aéreo, 20”.

“Avión de carga, México, correo aéreo, 40 cent”.

“Vuelo de paz, México, 
correos, aéreo, 50 cent”.

A los caídos, México, co-
rreos, aéreo, 10 cent. 

“Vuelo de paz, México, correos, 50”.

“Arquitectura, México, 
correo aéreo, 50 cent”. 

Arqueología (Cuauhtli), México, correo aéreo, 15 cts”., 
dibujo.

Cuauhtémoc, México, correo aéreo, 30 cts., dibujo.

“Hombre águila, México, 
correos, aéreo, 20 cent”. 

ONU para evitar los horrores de la guerra, 
México, correo aéreo, 10 pesos, dibujo.

Querétaro arquitectura colonial, México, correo aéreo, 5 
pesos, dibujo. 

Hombre alado, México, correo 
aéreo, 25 cent, 1944.

“Transporte marítimo”, México, correos, 
40 cent.

“Transportes”, México, correos, 
aéreo, 40 cent. 

“El avión”, México,  
correo aéreo, 5 pesos. 

 S Ahorro nacional

Ahorro postal, México, 10 cts.
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Ahorro Nacional, México, 
25 cts.

Ahorro Nacional Escolar, México, 
20cts.

 S Arquitectura

Arquitectura colonial San Luis Potosí, México.Arquitectura moderna Distri-
to Federal, México, correos, 
5 cts.

Arquitectura moderna Distri-
to Federal, México, correos, 
20 pesos.

Arquitectura moderna Nuevo 
León, México, correos, 3 pesos.

 S Arqueología

Yucatán, Arqueología, México. Hidalgo, Arqueología, Arq. Colonial, 
México.

 S Café y platano

Café, México, 40. “Platanos”, México, un peso. 

 S Correos

“Agua, México, correos, 5 cent”. “Ahorro postal, México, co-
rreos, 10 cent”.

20 nov 1910, México, co-
rreos, 30 cent”.

“Avioneta, México, correos, 
aéreo, 5 cent”. 

Ahorro postal, México, correos, 10 
cent.

Seguro postal, México, correos, 1 
peso. 

“Cañones, México, correos, 
¢10”.

“Cartero, México, correos, 50 
cent”. 

“Centinela”, México, correos, 2 cent”. “Corredor, México,  correos, 30 cent”. “Movimiento, México, correos, 
¢ 5”.

“Dólar, México, correos, 10 cent”.

“En la lucha, México, correos, 2 
cent”.

Entrega inmediata espres, México, correos, 60 cts. “Lanzamiento de disco, México, 
correos, 10 cent”.

S Catálogo de timbres S
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“Lectura, México, correos, 50 cent”. “Satélite, México, correos, 
10 cent”.

“Satélite, México, correos, 30 
cent”.

Entrega inmediata, 
México, correos, 10 
cent.

Entrega inmediata, México, correos, 25 centavos. Seguro Postal, México, correos, 20 pesos.

“Taladro neumático, México, 
correos, 4 cent”.

“Torre eléctrica, México, 
correos, 1 peso”.

“Transportes, México, correos, 1 
cent”.

“Pala mecánica, México, co-
rreos, 5 pesos”.

Sobre cuota para bultos postales, México, correos, 10 ctvs. “Tren aerodinámico, México, 
correos, 20 cent”.

“Madre e hija, México, correos, 1”.

 S Monterrey

CCCL Aniversario de la fundación de Monterrey, 
México, correos, un peso.

LXVD Aniversario de la funda-
ción de Monterrey, México, 
correos, 2 cent.

CLXVD Aniversario de la fun-
dación de Monterrey, México, 
correos, 30cts. 

 S ONU

Organización de Naciones Unidas para impedir las 
guerras en el futuro, México, correo aéreo, 30 cts. 

Organización de Naciones Unidas para conservar la paz del 
mundo, México, correo aéreo, un peso. 

Para conservar la paz del mundo, México, correos, 
5 pesos.

Manos sosteniendo al mundo, 80 cts, 1944, dibujo.



S Catálogo de carteles S

América unida es la paz del mundo.América Unidad, 1940.

Avante. II Congreso Mexicano de la Industria de la construcción.

Más esfuerzo en la producción.

México Morirá sin transportes cuídalos!, 1940. Unidad por México.

Acero mexicano pelea en el frente.



Servicio militar obligatorio. Servicio militar obligatorio. Acero mexicano para la Victoria.Nuevo orden.

¡Alto!, Por la Paz y el Humanitarismo, con-
tra la Amenaza de Guerra Nuclear, 1984, 
Moscú, URSS. cartel político.

Industria y Comercio dan vigoroso impulso a México, 1810-1960. Concurso de cartel, segundo lugar, mayo de 1960.



La pintura de caballete es 

el solista de la orquesta

La obra de caballete de Francisco Eppens se puede dividir en tres 
etapas de acuerdo con su temática y dibujo. La primera inicia en 
1928 cuando recién había salido de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas —antigua Academia de San Carlos—  y llega hasta 1932, la 
segunda comprende su producción realizada en la década de 1950 
y la tercera, en la que más produjo, comienza a partir de 1970. Toda 
su creación es monumental como se puede ver desde sus obras 
iniciales, las cuáles están más cercanas a la línea estilística del cartel 
publicitario y el diseño, materia en la que ya empezaba a destacar y 
que le permitió encontrar la síntesis formal y la economía de líneas, 
como lo afirma Julieta Ortiz Gaitán.1 Sus estudios de modelado y 
arquitectura, la libertad con la que lo dejaron trabajar sus maestros 
Ignacio Asúnsolo y Enrique Ugarte, pero sobre todo su creatividad 
y conocimiento de las vanguardias eurocéntricas tales como la pin-
tura metafísica, el futurismo y el cubo futurismo, lo condujeron a 
crear obras desde los quince años de edad, con un tratamiento muy 
osado para la época y su edad, donde la figura humana domina el 
pequeño espacio en el que están pintados y lo desbordan.

Su primer cuadro conocido es Jugadores de fútbol (1928) el cual 
está trazado con una serie de líneas diagonales que se entrecruzan 
para dar sensación de que los personajes que juegan tienen mo-

Gu i l l e rm ina 
Guadar rama 
P e ñ a
C E N I D I A P , I N B A

1 Julieta Ortiz Gaitán, 
“Francisco Eppens y 
los mensajeros del 
México moderno”, 
Imágenes, revista 
electrónica, Instituto 
de Investigaciones 
Estéticas, UNAM, http://
www.esteticas.unam.
mx/revista_imagenes/
dearchivos/dearch_
ortizgaitan02.html

vimiento ascendente, lo que genera múl-
tiples puntos de observación y les da vo-
lumen hasta hacerlos parecer bocetos para 
esculturas, tema que repitió en 1979, pero 
con un dibujo diferente, en esa fecha los 
cuerpos de sus  jugadores son más cuadra-
dos. Otras obras tempranas son El ataque 
y Músicos de jazz ambas de 1929, trabaja-
das en la misma línea anterior. La primera 
aborda un tema bélico en el que volvió a 
usar diagonales para proyectar sus armas y 
horizontales para indicar el avance de los 
militares vestidos sólo con carrilleras, 

El ataque, 1929, óleo.

Mujer guitarra, 1987, óleo sobre 
masonite 118 x 74 cm.

Jugadores de fútbol, 1928, 
óleo
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acentuada por la verticalidad de la ropa de 
los personajes y por la forma de trapecio de 
la cabeza del perro que mira hacia lo alto, 
aunque las circunferencias de sus cabezas y 
los cuerpos de los mismos animales de vien-
tre circular rompen un poco con la rigidez. 
Este cuadro está marcado por la influencia 
del expresionismo alemán de la posguerra.

Otra obra de esa década es El leñador 
(1932), personaje situado en lo alto de un 
árbol sostenido por un cinturón. Por esa po-
sición el espectador puede mirar el vacío, 
la gorra del leñador, una de sus piernas y 
sus pies que pisan las ramas del árbol y en 
primer plano sus brazos musculosos que 
levantan su hacha en posición de talar, un 
escorzo impresionante logrado a sus die-
cinueve años de edad, logrando múltiples 
puntos de observación, como un asunto de 
poliangularidad. Todas las obras de esta eta-
pa tienen un tinte de diseño de carteles para 
campañas publicitarias, de ahí el grado de 
rigidez en ciertas composiciones, sin embar-
go ese trabajo le ayudó para lograr la síntesis 
temática, pintar el símbolo adecuado y lograr 
la trasmisión directa del mensaje hacia el pú-
blico.3

A partir de esa fecha hay un vacío en la 
producción de ese caballete, probablemen-
te su trabajo de diseño para estampillas que 
inició en 1935 y el gran número de murales

cuyos rostros geométricos expresan la furia 
del combate. En Músicos de Jazz, el joven  
Eppens fue mucho más atrevido, con el ob-
jetivo de que el espectador captara el acele-
rado movimiento del bailarín y los músicos, 
mezcló líneas circulares, verticales, diago 
nales y horizontales, logrando contorsio-
nar sus cuerpos de formas inimaginables, 
movimiento al que también contribuyó el 
trombón, el saxofón y la corneta que tocan 
los músicos. Este cuadro evoca la obra de 
Miguel Covarrubias por el tema de música 
y baile, sin embargo la de Eppens es más 
intensa.

Pacifistas es una obra de 1930, fecha en 
que también realizó su primer mural, para 
su factura usó acuarela espesa, de acuerdo 
con las declaraciones del artista para enviar-
lo a una exposición colectiva en el  Museo 
de Arte Moderno de Nueva York a petición 
del escritor y diplomático Luciano Joublanc 
Rivas.2 En el cuadro representó a tres perso-
najes emblemáticos de la paz mundial: Je-
sucristo al centro, a la izquierda San Francis-
co de Asís y a la derecha, Mahatma Gandhi 
cuyas manos están ensangrentadas por las 
múltiples violencias, indicando que su traba-
jo por conciliar a las fuerzas antagónicas ha 
sido en vano, las cuales están simbolizadas 
por los perros que se agreden con furia a los 
pies de los pacifistas. La obra es muy lineal 

2 Ramón Valdiosera, 
Francisco Eppens. El 
hombre, su arte y su 
tiempo, Colección de Arte 
42, México, Coordinación 
de Humanidades, 
UNAM, 1988 p. 22. 

3 Así lo señala  Julieta 
Ortiz Gaytán en su libro 
“Francisco Eppens y los 
mensajeros…”, op cit. 

Jugadores de fútbol, 1979, óleo sobre masonite, 72 x 114 cm. Músicos de jazz, 1929, acuarela.

se puede observar una larga  hilera de árbo-
les de pino que forman el bosque de agua, 
para indicar la fertilidad de la tierra. También 
pintó la sequía. Sobre el vientre de la madre 
tierra surge el estiaje emblematizado por un 
cráneo de mujer cuyo pelo es de hueso, de 
su boca de calavera sale un brote de maíz 
que no alcanzó a florecer porque su raíz ya 
está seca. Rodean a la madre tierra, cerros 
con recursos minerales y vegetales y el sím-
bolo de Tláloc, dios de la lluvia prehispánico, 
que arroja el agua a la tierra como si se trata-
ra de una gran cascada.

En su escasa producción de caballete 
de los años cincuenta y sesenta, destaca el 
toque nacionalista que empezó a usar y la 
reinterpretación que hizo de las formas es-
cultóricas prehispánicas en las que se apre-
cia la síntesis de la proporciones y el geome-
trismo usado por las civilizaciones indígenas. 
Un ejemplo es el óleo Tamsa (1965), en el 
cual no obstante estar dedicado a reflejar el 
proceso de fabricación  de los tubos de la 
empresa de Tubos de Acero de México, S. A., 
y mostrar el progreso industrial, incluyó una 
imagen mezcla de Coatlicue y Tláloc, el cual 
en la cultura olmeca estaba asociado con el 
jaguar,5 de ahí la máscara que porta. El Tlá-
loc eppensiano, sostiene una piedra mineral 
de hierro, que es uno de los materiales que 
se usan para fabricar los tubos, su ubicación 

que pintó a partir de esos años, lo alejó par-
cialmente de ésta. Hasta 1950 se vuelve a te-
ner noticia de una obra de ese tipo y nueve 
años después otra. A través de ellas se pue-
de ver un cambio en el tema y el trazo de la 
forma. La conquista (1950) es un tema históri-
co que el artista solucionó con dos elemen-
tos principales, el conquistador representado 
como un centauro con armadura, escudo y 
espada, y el conquistado como un caballero 
jaguar fundido en uno sólo con su ejército, 
cuyas armas son el chimalli o escudo, el cu-
chillo de obsidiana y el macahuitl. El caba-
llero jaguar es aplastado literalmente por el 
primero, de tal manera que no se distinguen  
a los otros personajes aniquilados.

En Madre tierra (1959) Eppens repitió el 
diseño de uno de los timbres que hizo en 
los años cuarenta para la II Conferencia In-
teramericana de Agricultura que se celebró 
en nuestro país y que lleva el mismo título,4 
cuadro que también evoca a uno de los mu-
rales que hizo a principios de los cincuenta 
para el Hospital Infantil.  En las tres obras que 
el artista hizo sobre ese tema, la mujer yace 
sobre el suelo y forma con su pelo, surcos 
de tierra preparados para la siembra. En el 
cuadro que nos ocupa, la madre tierra lleva 
en su mano una enorme semilla de maíz y 
en su brazo derecho tiene promontorios que 
forman pequeños cerros, junto a los cuales 

4 El timbre fue 
realizado en 1942.

5 Las deidades de la 
lluvia mesoamericanas 
suelen tener colmillos, 
rasgo que Miguel 
Covarrubias rastrea hasta 
el dios olmeca de la 
lluvia, quien asegura 
que los colmillos y la 
boca que gruñe se 
relacionan con el jaguar, 
criatura que, habita en 
montañas y cuevas, lugar 
de residencia legendaria 
de los dioses de la 
lluvia, también muestra 
el ceño fruncido y ojos 
oblicuos que tienden 
a adelgazarse en los 
extremos tomando 
la forma de una L 
acostada o los párpados 
aparecen hinchados. 
http://www.arqueomex.
com/S2N3nOlmeca96.
html consultado el 14 
de agosto de 2013.

La conquista, 1950, óleo sobre masonite, 81 x 116 cm. El leñador, 1932, óleo sobre tela. 

S La pintura de caballete es el solista de la orquesta S



S 364 365 S

Sobre la temática prehispánica, además 
de La conquista de 1950, están Guerrero 
águila y guerrero tigre (1980), Tláloc (1985) 
que es todo agua en azul turquesa y Chac- 
mooles (1986) figuras siamesas unidos por 
su estómago, una representación sui generis 
de este ícono prehispánico.  Otra constante 
fue el águila, símbolo muy usado por nues-
tro artista a partir de su diseño para los tim-
bres y el escudo nacional. Águila solar (1966) 
tal vez sea la primera que hizo para un cua-
dro de caballete, seguramente se trata del 
primer esquema para el boceto principal del 
Anteproyecto mural para el salón de Bande-
ras en el Castillo de Chapultepec que no se 
realizó. En esa obra el artista representó una 
portentosa águila que lleva en el pico a la 
serpiente, como si fuera un trofeo. Sus alas 
están abiertas preparadas para emprender el 
vuelo y su plumaje son llamas de fuego por 
la mancha roja que cubre todo el espacio, en 
cuyo interior aparecen rayos que anuncian la 
energía de México. Cuatro años más tarde 
pintó Escudo Nacional con un enfoque simi-
lar a la anterior, el cual evidentemente es un 
boceto más elaborado para el mismo salón 

junto a la gran maquinaria extractora de pie-
dras lo hace parecer un vigía de la transfor-
mación de esos recursos minerales. Con un 
buen juego de luces y planos, se represen-
ta la maquinaria robótica que se usa para 
ese trabajo, la cual tiene formas de colmi-
llos como los del jaguar prehispánico y para 
destacar la monumentalidad de la fábrica y 
sus elementos mecánicos frente a la dimen-
sión humana, el artista colocó un obrero de 
tamaño minúsculo, quien parece dirigir a la 
maquinaria, como si fuera una orquesta.

En su tercera etapa, sobre todo la de las 
décadas de los setenta y ochenta, pintó más 
obra de caballete que en los años anteriores 
tal vez porque realizó menos murales, en la 
cual su temática fue diversa y múltiple, lúdi-
ca y folklórica, con naturalezas, flores y frutos, 
arquitectura, con imágenes prehispánicas y 
de la Revolución mexicana, religiosas y so-
bre violencia. En su gama de color fue pa-
sando de rojos intensos a multicolores para 
formar un caleidoscopio como lo menciona 
su biógrafo, Ramón Valdiosera. Aglutinaré 
por temas la producción de esta etapa, para 
tratar de encontrar los puntos de unión.

TAMSA, 1965, óleo sobre masonite, 87 X180.5 cm.

de banderas y que usó después para uno de 
los tableros del mural Nuestras raíces cultura-
les del actual Centro Cultural Juan Rulfo. Otra 
obra con la misma temática es Cabezas de 
águila (1982), las cuales son variaciones de 
ese ícono pero sin la fuerza de las anteriores. 

Los temas sobre la Revolución mexicana 
fueron pintados después que el artista reali-
zó el mural para la sede del Partido Revolu-
cionario Institucional. Uno de los cuales se 
titula Revolución (1977) que es una imagen 
muy similar a la mujer guerrillera que se en-
cuentra en el mural del edificio menciona-
do. Otros son Pueblo en llamas, (1973), Tro-
pel Revolucionario (1977) y Jinete en llamas 
(1980), los cuales tienen una estructura muy 
parecida y presentan momentos álgidos del 
movimiento armado de 1910, con jinetes 
que montan caballos encabritados rodeados 
por fuego. El tema le permitió al autor jugar 
con el movimiento tipo futurista al pintar al 
caballo con varias cabezas altivas y patas di-
ferentes posturas para indicar el movimiento 
que hacen al cabalgar. En Pueblo en llamas,  
el artista no destacó al pueblo incendiado, 
sino a los caballos con sus jinetes en pleno 
enfrentamiento, las casas son de menor ta-
maño y su trazo geométrico contrasta con 
lo realista de esos animales. En el Proyecto 
para el cuadro Los zapatistas, las figuras de 
los revolucionarios son de colores sobrios, y 
debido a que están en penumbra y en sus 
cuerpos que semejan inmensas moles pre-
hispánicas en actitud de vigilancia se reflejan 
las llamas de una hoguera que no está en el 
cuadro. La compañera del soldado, a pesar 
de estar en el mismo plano que el revolucio-
nario muestra sumisión, no ve al espectador, 
sino está de perfil.

En la misma línea histórica está el mag-
nífico retrato de Morelos como jinete, única 
obra de Eppens que alude a este héroe, lo 
acompañan tres banderas, la del Doliente de 
Hidalgo y dos indefinidas cuyas bases son 
puntas de lanza clavadas sobre el significan-
te de la corona española, para simbolizar la 
Independencia y libertad, mismo sentido tie-
ne la cadena rota y el águila que parece una Instrumentos Musicales, 1978, óleo sobre tela, 82 X 62 cm.

Los zapatistas.
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mujeres semidesnudas que comparten su 
anatomía y el uso de sábanas ya sea para 
cubrir parte de su cuerpo, cabeza o para ser-
vir como fondo. También están Tres herma-
nas, figuras pétreas cuyas cabezas cubiertas 
con velos de alegre colorido rompen la rigi-
dez de sus rostros. Cuerpos (1975) y Sirenas 
(1988) obras que comparten similitudes en 
su estructura, por tener posición horizontal, 
tienen cubiertos sus rostros con sábanas. Las 
sirenas están encajonadas en un espacio 
estrecho por lo que sus colas de pez están 
apretujadas y su color verde sugiere un esta-
do de descomposición.

Entre sus obras con tema religioso está La 
Trinidad (1979) un cuadro místico que mues-
tra un rostro trifásico de Dios, una modalidad 
similar a la que ya había usado en su mural 
de la Facultad de Medicina en 1952, aunque 
con un tema profano. Cada uno de los ros-
tros de la trinidad, tiene el gesto característico 
del personaje retratado para una clara iden-
tificación. Dios Padre está en medio de las 
caras, su barba es negra y en su frente está el 
ojo divino que todo lo ve, sostenido con dos 

sombra de Morelos. A los pies del caballo 
hay armas usadas en esa guerra como ha-
chas, rifles, cañones, y para aludir a la muerte, 
pintó una calavera.

El gusto por la música que adquirió desde 
su tierna infancia como lo asegura su biógra-
fo, la reflejó sólo en obras como, Instrumen-
tos musicales (1978) y Mujer -guitarra (1987). 
En el primero, aunque predominan las líneas 
verticales de los instrumentos como el mástil 
de la guitarra, el mango del violín y el arpa, 
le dio movimiento con los círculos perfectos 
de la tuba, el trombón, la trompeta, el con-
trabajo y la corneta, así como con las líneas 
onduladas de las formas de la guitarra, violi-
nes y mandolina. En la mujer guitarra destaca 
el escultural cuerpo de la fémina atravesado 
por el mástil de la guitarra y la hizo símil con 
el cuerpo de ese artefacto del que proyectó 
varias sombras, las cuales forman otras guita-
rras de diversos colores. Esta obra se liga con 
los desnudos femeninos que hizo de vez 
en vez, como Las gemelas  (1971), Mujeres 
entrelazadas (1980), y Las tres brujas (1984) 
que más bien parecen siamesas, frondosas 

Mujeres entrelazadas, 1980, óleo sobre masonite, 100 x 80 cm.

San Francisco de Asís, 1969, óleo.

símbolos que lo identifican como símil de 
Jesucristo, uno de ellos visible en la mano iz-
quierda. La paloma y la gota blanca que sale 
de la llaga de su mano derecha, son signifi-
cantes de paz que aluden al lema francisca-
no. La segunda obra muestra al arcángel San 
Miguel considerado el jefe de los Ejércitos 
de Dios, venciendo a Satán, el arcángel caído 
según el Apocalipsis. La figura del vencedor 
está llena de luz y despliega su espada para 
atacar a su enemigo, representado como un 
dragón, signo del mal.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1984) 
es un tema bíblico pintado por artistas de 
todos los tiempos del cual Eppens no hizo 
una representación literal, como era su cos-
tumbre. El jinete montado en el caballo blan-
co, que según la Biblia simboliza la Victoria: 
“lo coronaron como vencedor para seguir 
venciendo”,6 está colocado en primer plano 
por ser el primero de los cuatro que llamó el 
Cordero. Pero en la obra eppensiana está re-
presentado como un centauro, hombre y ca-
ballo fusionados, como vieron los originarios 
de América a los conquistadores españoles, 

manos, su mirada es dura, enfatizada por el 
rictus de enojo que muestran sus labios, se 
trata del Dios vengador que presenta la Bi-
blia. Dios hijo o Cristo, tiene el pelo castaño y 
su cabeza está coronada de espinas una de 
las cuales está clavada en uno de sus párpa-
dos que hace más lastimosa la imagen, cuya 
mirada es de dolor. El Espíritu Santo está de 
perfil, un rostro que manifiesta paz. con una 
paloma en la frente en tono azulado. Las dos 
manos en posturas encontradas, situadas en 
otro punto del cuadro hacen referencia  a 
la metáfora de la pasión de Cristo, el racimo 
de uva y la llaga con una gota de sangre y 
las dos ramas de trigo. Obra volumétrica que 
dio paso a la realización de una escultura del 
mismo tipo.

El mismo sentido cristiano tiene San Fran-
cisco de Asís (1969) y San Miguel y el diablo 
(1978). El primero es el santo medieval consi-
derado el más virtuoso y austero, quien ins-
tauró el voto de pobreza en el clero regular 
y amaba a los animales, por lo que lo acom-
paña el lobo, uno de sus clásicos referentes. 
También representó las espinas y estigmas, 6 Apocalipsis 6, vers. 1-2.

"Pegaso Guerrero", 1986.
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vo está representado en estado de castigo, 
crucificado de cabeza y con las manos y pies 
atados con cadenas, por lo que su cuerpo se 
ve encorvado, su columna vertebral, hombro 
y brazo están convertidos en metal y cadena 
con lo que el artista señala que la esclavitud 
forma parte del sistema opresor, por lo que 
puede pasar desapercibido. El eterno con-
quistador  es el símbolo del opresor de ayer 
y hoy, un personaje que tiene una máscara 
de hierro como de hombre del futuro y porta 
dos cascos indefinidos, cuelgan de sus ropas 
equipo bélico de distintas épocas, espada, 
rifle, bomba, macana y escopeta, en tanto 
que sus alas están formadas por espadas 
y pequeños misiles, una de las armas más 
temidas de la época contemporánea. Bajo 
sus pies se encuentran los muertos a fuego 
y metal, una escena de horror y destrucción.

En la misma temática respecto a lo ne-
gativo de la humanidad, el artista pintó dos 
cuadros titulados de la misma manera, pero 
pintados en épocas diferentes El hombre 
fiera (1967 y 1975) que aluden a la violen-
cia entre los seres humanos y rememora lo 
que decía el filósofo Hobbes: “el hombre es 
un lobo para el hombre”. El segundo cuadro 
es más violento, pero en ambos se trata de 
cuerpos de hombres deformes como fieras 
entrelazadas que se entierran sus garras y 
clavan sus armas sin piedad, simbolizando 
la lucha entre naciones, un tema muy ac-
tual. En el plano contrario, está la redención 
de la humanidad con Elevación del hombre 
(1970), cuadro que es evidentemente una 
remembranza de su obra en la Facultad de 
Odontología de la UNAM, titulado Supera-
ción del hombre, pero en esta obra de ca-
ballete hecha veinte años después de ese 
mural, su trazo es más vigoroso porque este 
hombre, el de los años setentas debe ele-
varse, no de sus raíces como el anterior, sino 
de todos los vicios, representados por las 
manos y grilletes que lo sujetan de manera 
violenta, marcada por la tensión que impri-
mió el artista en los músculos del hombre, 
tema surgido probablemente por el contexto 
de ese momento. Otra visión es la de salva-

para mostrarlo como destructor, el mal, la 
guerra, identificado así porque está vestido 
con armadura y tiene dos espadas a punto 
de clavarlas a quien tenga enfrente, armas 
que según la Biblia, no le fueron dadas al 
jinete blanco original, sino  que estaba des-
tinada al jinete que fue enviado para hacer 
guerra. Este jinete guía a los otros que signi-
fican el hambre, la peste, la muerte, motivo 
por que uno de los caballos vomita sangre 
y tiene llagas que sugieren lepra, jinetes en-
vueltos en una confusión de sangre, destruc-
ción y terror.

Pegaso guerrero (1986) tiene la misma 
estructura que el jinete blanco del cuadro 
anterior y también alude a guerra y des-
trucción. En ambas obras los jinetes están 
vestidos con armaduras metálicas y montan 
sobre caballos que levantan las patas de-
lanteras,  este es un híbrido de hombre y 
pegaso, pero más robótico, cuyas alas están 
formadas por múltiples espadas, una síntesis 
de la maquinaria de guerra que ha inven-
tado el hombre, colocado en un fondo de 
rojo intenso que manifiesta un alto grado de 
violencia.

Eppens no dejó pasar la oportunidad 
de pintar temas respecto  a su postura so-
bre la opresión y el esclavismo de todos los 
tiempos, como puede verse en dos cuadros, 
El Esclavo (1969) y El eterno conquistador 
(1982), en los que se muestran diferentes 
modalidades de tortura y opresión. El escla-

Pirámides, 1988, óleo sobre masonite, 71 x 122 cm.

ción de la humanidad impulsada por nues-
tros antepasados, debido a los símbolos que 
aluden a Quetzalcóatl y Tlaloc que llenan el 
cuadro. 

Otra de sus temáticas versa sobre la ar-
quitectura prehispánica, colonial y contem-
poránea de las que no hizo una crónica vi-
sual, sino representó ciudades imaginarias, 
abigarradas, barrocas. En el rubro prehispá-
nico, se conocen tres,  Arquitectura prehispá-
nica (1983), Cancún (1984) y Pirámides (1988) 
en las que visualmente es imposible subirse 
a los edificios prehispánicos debido al apre-
tujamiento de pirámides, otras porque se 
encuentran sobre el mar, como Cancún, el 
cual fue realizado poco después de que el 
artista presentara una exposición en ese pa-
raíso recién descubierto. La última es la más 
geométrica de sus obras, sólo son líneas y 
color que forman rectángulos, sin volumen,  
como un festival tornasol. Para arquitectura 
colonial pintó Convento de Yuriria, (1977) 
Contrafuertes coloniales y Arcos (1987) Gua-
najuato y dos cuadros titulados Arquitectura 
colonial (1975) (1984), pinturas donde mues-
tran de manera un tanto complicada por la 
mezcla, los diferentes estilos arquitectónicos 
usados durante esa etapa histórica. Mientras 
que en la contemporánea llegó al máximo 
geometrismo con Volúmenes arquitectóni-
cos (1967) y Rascacielos (1988) en las que 
imprimió una perspectiva visual hacia el 
infinito, como si el conjunto de edificios se 
observaran desde el piso, lo que le imprime 
profundidad.

Un tópico ligado con el anterior son los 
cuadros dedicados a los constructores anó-
nimos de casas y edificios a los que el artis-
ta dedicó al menos tres obras, Los Albañiles 
(1981), Albañil (1986) y Hombre-Arquitectura 
(1981)  imágenes que estructuró como pe-
sadas y geométricas moles de piedra que 
hacen monumentales a estos personajes. 
En los dos primeros cuadros, la escenogra-
fía es la zona de construcción en la que los 
trabajadores realizan las pesadas labores de 
palear la arena, cargar los botes de mezcla y 
los bultos de cemento, cuyo peso encorvan 

Los albañiles, 1981, óleo sobre tela, 102 x 81 cm

El gladiador, 1980, óleo sobre masonite, 125 x 105 cm.
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músculos y pectorales se reflejan los edifi-
cios modernos. Para finalizar, señaló el traba-
jo pesado con el rostro que se encuentra en 
uno de sus brazos, el cual muestra un rictus 
de dolor. 

Las obras en los que su autor recurrió al 
futurismo fueron El gladiador (1980) y El he-
rrero (1985) en ellas trazó a la figura protagó-
nica en diversas posturas, para indicar movi-
miento. El gladiador está retratado de frente, 
de lado, de espaldas para indicar las vueltas 
que ejerce al enfrentarse a su retador con 
su espada, la cual también se repite varias 
veces. En El herrero la multitud de cuerpos, 
brazos y marros contorsionados, indican el 
oscilación que ejerce al golpear el metal para 
moldearlo. Los tonos azulados y rojizos de la 
escena son el reflejo del fuego que sale del 
horno, lo mismo que el brillo que surge del 
metal dorado que el herrero aplasta.

No podían faltar temas cercanos a las 
tradiciones como Danza de la media luna 
(1984) obras lúdicas y folklóricas, magnífica 
interpretación de una danza de matachines, 
identificada por el penacho que al mismo 
tiempo marca el movimiento de las espa-
das formando una luna en creciente, todo 
sobre un fondo de amplio colorido azul en 
diferentes gamas, tonalidad que comparte el 
vestuario de los danzantes. Otro emblema 
de las tradiciones mexicanas es la calavera, 
tema central de Cempasúchil (1988) y Día de 
muertos, (1975) dos cuadros llenos de sim-
pleza en los que la imagen central son crá-
neos adornados con flores de cempasúchil 
o margaritas. También El pacto (1983) alude 
a otra de las prácticas populares, aunque el 
esqueleto es un signo de muerte, el rostro 
del diablo que está en  amena charla con la 
muerte, se acerca a una escena de pastorela 
iluminada por los tonos rojizos del fuego.

Entre sus obras sobre animales destacan 
caballos y gallos, ambos de intensos colores, 
incluso una de sus obras se titula Caballos 
de colores (1985) monumentales animales 
que parecen surreales debido a la paleta de 
color que les aplicó el artista, rojo, fiusha, ver-
de, azul. Lo mismo sucede con El gallo (1980) 

Francisco Eppens Helguera con sus Caballos de colores.

Caballos de colores, 1985, óleo sobre tela, 80 x 100 cm.

sus cuerpos, tensan sus músculos. Sus ros-
tros están cubiertos por el clásico paño que 
usan para taparse de los rayos del sol, ele-
mento que sirve para señalar su anonimato. 
La obra titulada Hombre- Arquitectura, es un 
homenaje a los constructores donde el pro-
tagonista semeja un héroe prehispánico por 
su erguida y gallarda figura. El monumental 
albañil empuña su herramienta básica, la cu-
chara, herramienta usada para pegar ladrillos 
y piedras para formar y dar el toque final de 
casas y edificios. El hombre está rodeado de 
construcciones de diferentes siglos, y en sus 

y Gallo bicéfalo (1985) en los que domina el 
geometrismo y los colores brillantes seme-
jan caleidoscopios. El segundo parece una 
enorme águila bicéfala con plumaje de gallo, 
lo que indica que el maestro no pudo ale-
jarse del emblema nacional. También pintó 
flores y frutos, entre los que se encuentran El 
aguacate (1977) y Sandías (1987) más realista 
el segundo que el primero, donde el agua-
cate muestra su interior y exterior en diversos 
planos geométricos. Alcatraces fue un tópico 
que repitió varias veces, tal vez por la con-
notación erótica de esta flor, a la que pintó 
formando un ramo, excepto la de 1988, en 
la cual las flores emergen una de otra como 
si se tratara de pisos de un pastel y tiene 
un pistilo muy erguido. Otras naturalezas son 
Cactus (1978) y Cactáceas (1988) hermosos 
cuadros en las que se mezclan los colores 
con diversas tonalidades intensas de verdes.

Carabela (1984) y Velero (1989) son dos 
cuadros significantes de navegación, obras 

El Pacto, 1983, óleo sobre masonite, 101 x 75 cm.

Alcatraces, 1988, óleo sobre masonite.

magníficas y llenas de color. La primera se-
meja un barco en miniatura lleno de velas 
y mástiles, adornados por banderines rojos, 
que navega sobre un mar pacífico de diferen-
tes tonalidades, el movimiento lo impregnan 
los banderines que ondean movidos por un 
viento inexistente y rememora a los barcos 
del tiempo de la conquista. Velero es una 
obra más geométrica también lleno de velas 
multicolores rosa, amarillo, naranja, azul que 
surca un hermoso mar azul turquesa con olas 
imaginarias, enroscadas al estilo art noveau, 
indicando el oleaje del mar.

Este breve recorrido por las obras de 
Eppens, se reafirma lo que él mismo ase-
guraba sobre su producción: “considero a 
mi obra como simbólico-interpretativa de la 
realidad”. Es decir, nada realista pese a su lí-
nea nacionalista como puede verse en sus 
formas escultóricas y sobre todo en su gama 
de color, las cuales aluden completamente 
a México.       

S La pintura de caballete es el solista de la orquesta S



S Soles

S Águilas

El Sol s.f.. “El sol”, 1975. El Sol, 1989, óleo sobre masonite, 
61 x 80 cm.

S Catálogo de obras de caballete S

“Águila Solar”, 1962.

Escudo Nacional, 1970, óleo sobre tela. 120 X 151 cm. Cabezas de aguila, 1980, óleo sobre masonite, 51 X 98 cm.

 Águila solar, 1966, óleo sobre masonite, 70 X 95 cm.

Cancún, 1983.Arquitectura Prehispánica, 1983, óleo sobre masonite, 
66 X 122 cm. 

“Ruinas”, 1988.

Chac mo´oles, 1986, óleo sobre masonite, 55 X 89 cm.

Pirámides, 1988.

S Arquitectura Colonial

S Pirámides y Escultura Prehispánica

"Arquitectura colonial", 1971.Ruinas, 1967, óleo sobre tela, 60 X 100 cm. Contrafuertes coloniales, 1971.

"Chac Mo’ol con mujeres", s.f.



S Arquitectura Moderna

S Montañas

Guanajuato, 1982, óleo sobre tela 80 X 120 cm.

Convento de Yuriria, 1977.

Volumenes Arquitectónicos, 1967. Rascacielos, 1988.

Montañas de roca, 1971. Volcanes, 1989.

“Ciudad colonial II”, 1984. Arcos, 1987, óleo sobre masonite, 114.6 X 76 cm.

“Ciudad colonial”, 1975.

S Flores

Montañas, 1984, óleo sobre masonite, 123 X 66 cm.

“Alcatraces”, 1987.

“Alcatraces”, 1988. “Bosque”, 1977.

“Alcatraces”, ca. 1987. “Alcatraces 2”, ca. 1987.  

Alcatraces, 1977, óleo sobre tela, 
80 X 100 cm.

“Alcatraces”, ca. 1977.Alcatraces, 1965, óleo sobre tela, 
98 x 77 cm.

Árbol, ca. 1970, acuarela sobre pa-
pel (experimentación), 49.5 x 32 
cm.
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S Frutos

S Animales

Cactus, 1978, óleo sobre tela, 70 X  90 cm.

Sandías, 1987,  óleo sobre masonite, 70 X 122 cm. Sandías, 1988.

“Cabezas de caballos ”, 1971.

“Cabezas de caballos III”, 1988. “Cabezas de caballos IV”, 1988.

Cabezas de caballos, 1974, óleo sobre 
masonite, 60 X 70 cm.

“Cabezas de caballos” II, 1974.

“Cactus”, 1988.

El Aguacate, 1977.

S Desnudos

Caballos de colores, 1985, óleo sobre tela, 80 X 100 cm. Caballos de colores II, 1985, 
óleo sobre tela, 100 X 80 cm.

Toros, 1985.

Mujeres entrelazadas, 1980, óleo sobre masonite, 
74 X 102 cm.

La familia, 1982, óleo sobre masonite, 86 X 64 cm.

“El Gallo”, 1978. El gallo, 1982, óleo sobre maso-
nite, 79 X 69 cm.

Gallo bicéfalo, 1985, óleo sobre masonite,  
60 X 80 cm.

Toros de Altamira, ca. 1970, acuarela sobre papel 
(experimentación), 38 X 50.8 cm.

Cuerpos, 1975, óleo sobre tela, 72 X 101  cm.



S Historia Antigua de México

Mujer Guitarra, 1987, 
óleo sobre masonite, 
118 X 74 cm.

Venus, 1989. Mujeres, 1989.

Mujeres con brazos arriba, 1989. “Hombre”, óleo sobre tela.

Sirenas, 1988.

Mujeres, ca. 1988.

Gemelas, s. f.

La Conquista, 1950, óleo sobre masonite, 81 X 116 cm

Las Tres Brujas, 1984, óleo sobre masonite, 80 X 100 cm.

Madre Tierra, 1959, óleo sobre masonite,  75 X 139 cm.

El mexicano, 1967.

"El gladiador", 1980.

"El esclavo", 1969.

Elevación del hombre, 1970, óleo sobre masonite, 
80 X 120 cm.

Hombre fiera, 1975.

Cuauhtémoc, ca. 1980.

“Serpiente y jaguar “.

“Serpiente y jaguar“. “Jaguares”, 1989.

El timonel, s. f., óleo sobre cartón, 
35.3 X 31.2 cm.

El hombre fiera, 1967, óleo sobre tela  60 X 90 cm.

Caballero Águila y Caballero Tigre, 1980.

S Catálogo de caballete S



S Revoluciones

El Eterno Conquistador, 
1982, óleo sobre ma-
sonite, 123 X 73 cm.

“Historia Antigua de México”, óleo sobre tela, s. f. 

Morelos, 1968. Tropel revolucionario, 1977, óleo sobre tela, 80 X 100 cm.

“Batalla”, 1988.

Jinete en llamas, 1980, óleo sobre 
masonite, 124 X 103 cm.

La Revolución, s. f. La Revolución, 1977, óleo sobre tela, 90 X 125 cm.

“Al ataque”. Los zapatistas.

Pueblo en llamas, 1973, óleo sobre 
tela, 90 X 70 cm.

S Trabajo

Los Albañiles, 1964.

Hombre Arquitectura, 1981, óleo 
sobre masonite, 99 X 74 cm.

Mineros.

“El Herrero”, 1985, óleo sobre masonite, 122 X 94 cm"Yunques", 1968.

"Mineros modernos".

Los Albañiles. 1981, óleo sobre tela, 
81 X 102 cm.

El ataque. El ataque II

Albañil con Costal, 1986.

“Patriota”, óleo sobre tela."Pegaso Guerrero", 1986.



S Retratos

TAMSA, 1965, óleo sobre masonite, 87 X180.5 cm.

Retrato de Gabriela, 1985, óleo sobre tela, 82 X 62 cm.“Retrato de Gabriela”, 1969.

“Retrato de mujer”, ca. 1987  Francisco Ruiz Massieu. Miguel de la Madrid, 1987. 

“Cargador” El leñador, 1932, óleo sobre tela. 

S Música

S Tradiciones

Músicos de Jazz, 1929, ca., acuarela, paradero 
desconocido.

Instrumentos Musicales, 1978, óleo 
sobre tela, 82 X 62 cm.

Danza de los Tlacoleros, 1988.

La Danza de la Media Luna, ca. 1950.La Danza de la Media Luna, 1984, óleo sobre masonite, 81 x 95 cm.

“Mascaras”, 1988.Día de Muertos, 1975, óleo sobre masonite, 
50 X 79 cm.

Cempasúchil, 1988.

S Catálogo de caballete S



S Religión

Súplica, década 1940. 

La Trinidad, década 1970.

Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, 1984, óleo 
sobre masonite, 80 X 109 cm.

San Miguel y el Diablo, 1978.

La Trinidad, 1988, óleo sobre masonite, 90 X 122 cm.La Trinidad, 1979, óleo sobre tela sobre triplay 72 X 94 cm.

Los Pacifistas, 1930, acuarela sobre 
cartulina, 76.5 X 55.5 cm.

El Pacto, 1983, óleo sobre masonite, 
75 X 101 cm.

“Franciscano”, 1969.

“Cuerpo y Sangre de Cristo”, década 1970.

S Jugadores

S Barcos

S Motivos Marinos

Jugadores de fútbol, 1928, óleo.

Carabela, 1984, óleo sobre masonite, 100 X 80 cm. “Velero”, 1989.

Tlaloc, 1985, óleo sobre masonite, 61 X 80 cm. “Caracoles”, 1988.

Jugadores de fútbol, 1979, óleo sobre masonite, 72 x 114 cm.

Cascada, ca. 1970, Acuarela 
sobre papel (experimentación), 
49.5x32 cm.



M a u r i c i o 
César Ramírez 
S á n c h e z 

Francisco Eppens y la 

pasión por la escultura

Hablar

FES-Cuautitlán, UNAM

en la actualidad de Francisco Eppens es hacer alusión a la 
importancia que éste alcanzó dentro del muralismo, la pintura y el 
diseño de timbres. Si bien, también se le ha reconocido la calidad 
de dibujo que manejó; su interés por la escultura no ha recibido la 
misma atención. De hecho, puede decirse que las pocas veces que 
se abordan sus obras en este terreno, se hace referencia a las de 
gran formato, que ejecutó por diferentes partes del país.1

Conviene decir que la relación que tuvo este artista con la escul-
tura se da desde que éste se encuentra en formación, pues llegó a 
recordar que toma clases con Ignacio Asúnsolo, del que rememoró: 
“al principio, nos ponía a copiar un pie de yeso muy griego, muy 
académico, en barro. Una vez satisfecho con esa copia, nos metía 
al salón de modelo vivo. Entonces empezábamos a hacer creativa-
mente lo que podíamos, corregidos por él”.2

Aunque, Francisco Eppens no concluyó sus estudios de manera 
formal, puede decirse que algunas de sus actividades laborales le 
permitieron enriquecer lo aprendido en la academia. De esta ma-
nera, su paso por los estudios cinematográficos, en los años treinta, 
le dejaron una enseñanza variada, pues el mismo dijo: “ahí a cham-
bear en lo que te necesitaban, desde ideas y títulos hasta carteles”.3

El aprendizaje llevado a cabo por Eppens, lo vincula al diseño, 
e incluso podríamos decir que dentro del diseño industrial; el cual 
pone en práctica, aprovechando sus conocimientos dentro del te-
rreno de la escultura, en 1935, al modificar un carro Ford, que había 
comprado, del que Ramón Valdiosera recordó: “aprovecha el chasis 
y con un hojalatero le diseña una carrocería muy moderna para esos 
años y, agregaríamos, para muchos años, pues tuvo parabrisas curvo 
y unas líneas aerodinámicas no vistas anteriormente. Para entrar en 
él tenía uno que hacerlo de rodillas y casi acostado, por ser de tan 
poca altura; las chicas que se subían, alzaban las rodillas a alturas 
insospechadas. Los autos con estas características los veríamos 18 
años después y en la Formula uno”.4

Si bien, en la actualidad es imposible conocer las característi-
cas que tuvo el auto diseñado por Eppens, sí podemos darnos una 

1 Lily Kassner, 
Diccionario de escultores 
mexicanos del siglo 
XX, México, Consejo 
Nacional para la Cultura 
y las Artes, 1997, Tomo 
I, p. 247, menciona 
las siguientes obras: 
Escudo Nacional, en 
nueva Estación de 
Ferrocarriles Nacionales 
de México; Monumento 
Señal a la Fundación de 
Zacatecas, en carretera 
Guadalajara; Escudo 
nacional, en Centro 
Administrativo de Pemex; 
Monumento memoria 
a los periodistas, en 
Poza Rica Veracruz; y, El 
fuego y el agua, acero 
en Ciudad Industrial 
Bruno Pagliai. En el libro 
Escultura mexicana. 
De la academia 
a la instalación, 
México, Grupo 
Financiero Santander 
Mexicano, 2000, 
453p., no se incluye 
a Francisco Eppens.

2 Ramón Valdiosera, 
Francisco Eppens. El 
hombre, su arte y 
su tiempo, México, 
Universidad Nacional 
Autónoma de 
México, 1985, p.18.

3 Ibídem., p. 29.
4 Ibídem, p. 30.

Detalle de La Nación. 1973.
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desarrolla durante el preclásico y se desta-
ca, principalmente, por la importancia que le 
concedió a la escultura. En particular, resultan 
interesantes las de pequeño formato, que se 
han vinculado con la fertilidad. En este último 
punto puede establecerse otro vínculo con 
la Venus (Afrodita), que entre sus advocacio-
nes es diosa del amor, la lujuria, la belleza, la 
sexualidad y la reproducción.

En cuanto a la escultura en sí, vemos el 
cuerpo de una mujer con los senos descu-
biertos, caderas abultadas y una túnica cu-
briendo parte de la cintura hacia abajo, pero 
con los dedos de los pies al descubierto. En 
cuanto a su pelo, aparece con un tocado si-
milar a los que portan las figurillas de tlatilco, 
por lo que debió hacer un estudio de éstas 
para proponer el suyo. 

Cuando Francisco Eppens realizó esta 
obra, la escultura en México está pasando 
por una etapa de reacomodo que Antonio 
Luna Arroyo explica de la siguiente manera: 

Después de la segunda guerra mundial y 

especialmente a partir de 1950, surge en 

México un movimiento escultórico muy 

amplio. A la escuela realista de contenido 

idea, pues por esos años ingresa a trabajar 
en los Talleres de Impresión de Estampillas y 
Valores en la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, en donde es posible ver en algu-
nas estampillas que diseñó, la presencia de 
automóviles en los que se deja ver que su 
principal característica era la velocidad.

En estos mismos timbres deja constancia 
de que tiene un contacto muy estrecho con 
la escultura, por lo menos visualmente. Así, 
en éstos aparecen obras de diferentes cul-
turas prehispánicas. Cabe decir, que el acer-
camiento a esta etapa de la historia le va a 
dejar un gran conocimiento del México an-
tiguo, que explotó en sus obras posteriores.

Como evidencia del interés que tuvo para 
él la escultura prehispánica realizó, en 1955, 
Venus tlatilca. En ésta retoma su educación 
académica, pues resulta claro que se inspi-
ra, para crear su obra, en La Venus de Milo, 
cuyo equivalente en el panteón griego era 
Afrodita. 

Sin embargo, lo interesante resulta la 
reinterpretación que hace de ésta al dotar-
la de esencia prehispánica; para ello se vale 
de una de las culturas más antiguas de Me-
soamérica: Tlatilco. Cabe decir, que ésta se 

5 Antonio Luna 
Arroyo, Panorama de 
la escultura mexicana 
contemporánea, México, 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes, 1964, p.59.

6 Lily Kassner, “La 
renovación escultórica,” 
en Historia del arte 
mexicano, México, D.F., 
SEP-SALVAT-INBA, 1982, 
vol.12, p.11. Cfr. Raquel 
Tibol, Historia general 
del arte mexicano. 
Época moderna y 
contemporánea, México, 
D.F., Hermes, 1963, 
dice: “la diversidad 
de corrientes y 
personalidades en la 
escultura mexicana 
contemporánea 
permiten desmentir 
la tantas veces 
repetida afirmación 
sobre la indigencia 
irremediable,” p. 225.

7 Kassner, “La 
renovación…,” p.21

Venus tlatilca, 1955, frente. Venus tlatilca, 1955.

llevaría al empobrecimiento de la escultura. 
Ello no  quiere decir que se hiciera a un lado 
la importancia de la academia, por el contra-
rio, tenía que aprovecharse la enseñanza de 
ésta para vincularse al proceso de transfor-
mación. Luna Arroyo dice al respecto:

Ahora se veía con claridad que la repeti-

ción de normas tan estrictas conduciría 

fatalmente al empobrecimiento del arte, y 

sobre todo a su falta de congruencia con 

la dinámica de la nueva sociedad. Para dar 

el salto estaban técnicamente mejor equi-

pados que muchos de los que favorecían 

el obstruccionismo; esta escolaridad se 

nota a la legua en sus obras, así como se 

distingue inmediatamente a la bailarina de 

danza moderna que tiene una experien-

cia clásica. Deben incluirse en este grupo 

Rodrigo Arenas Betancourt, Jorge González 

Camarena y Francisco Marín”.8

En este grupo tendría que incluirse a Fran-
cisco Eppens, quien aprovecha sus conoci-
mientos académicos para realizar una obra 
propia, sin necesariamente encasillarse en 
una corriente. Él llegó a manifestar: “Sobre 
mi obra, siempre he tratado de no repetir-
me en la manera de representar el tema y 
de experimentar técnicas nuevas. Mi estilo 
lo considero como simbólico-interpretativo 
de la realidad”.9 A ello agregaría: “pienso que 
el artista tiene que ser auténtico consigo 
mismo y manifestar lo que siente, sin estar 
sujeto a modas, tendencias o críticas. Lo im-
portante es estar satisfecho con lo que uno 
hace, tratando de hacerlo cada vez lo mejor 
posible”.10

Esta búsqueda de la satisfacción personal 
le llevan a realizar pocas incursiones den-
tro de la escultura; lo que se debió, en gran 
medida, a que entre una obra y otra, pare-
cía estudiar las problemáticas propias de la 
escultura, de ahí que su producción en este 
terreno sea reducida y la halla conservado 
hasta su muerte. Ramón Valdiosera conside-
ra que fue “fiel a su quehacer, a su cotidia-
no esfuerzo por encontrar los símbolos o las 

social, fiel prolongación de lo que se ve-

nía haciendo desde los años veintes, se 

añaden las derivaciones de esa escuela, 

evolucionadas hacia un realismo exento 

de contenido o intención política, las ten-

dencias expresionistas y las no figurativas. 

Esta efervescencia se vio enriquecida tam-

bién por la llegada de varios importantes 

artistas europeos, jóvenes que venían im-

buidos por la nueva estética y que en con-

tacto con el medio mexicano produjeron 

obras de gran interés.5

De esta manera, aunque el sistema de 
renovación escultórico se inició a partir del 
termino de la segunda guerra mundial, con 
propuestas de los artistas llegados del exte-
rior. No puede negarse que dentro del pro-
pio país se habían ido gestando inquietudes 
distintas, que ya no se satisfacían únicamen-
te dentro del terreno nacionalista. 

Lily Kassner, al referirse a la escultura de 
este periodo dice: “el movimiento escultórico 
exigía a cada nueva generación una conti-
nuidad y al mismo tiempo los cambios que 
significativamente lo revitalizara. Fue cierta-
mente un cambio de sentido que marcó el 
nuevo vigor de la escultura mexicana al filo 
del medio siglo”.6

Cabe decir, que la renovación en la es-
cultura no se da de manera radical e inclu-
so el propio gobierno seguía favoreciendo 
proyectos, algunos de ellos vinculados a la 
integración plástica y monumentos cívicos. 
Pero, tras telones “una generación de artistas 
preocupados por un cambio radical realizó 
una obra individual a veces de pequeño 
formato aunada a una investigación seria y 
vitalizadora, más acorde con la revolución 
estética mundial. Ya no sólo era la tendencia 
realista la que sobresalía”.7

En este proceso participaron algunos ar-
tistas que habían comulgado con el realismo 
socialista que había imperado en la primera 
mitad del siglo XX. Sin embargo, éstos mis-
mos se dieron cuenta que continuar por 
dicho camino, sin tomar en cuenta los cam-
bios que experimentaba la propia sociedad, 

8 Luna Arroyo, 
op. cit., p. 60.

9 Jorge Cardona 
Fernández, “Francisco 
Eppens expondrá 
en Madrid, en La 
Región, Edición Aérea 
para América, núm. 
67, España, 12 de 
septiembre de 1977, p. 4

10 Valdiosera, 
op. cit., p. 99.

S Francisco Eppens y la pasión por la escultura S



S 390 391 S

En este sentido puede decirse que se do-
cumenta sobre la escultura desarrollada por 
la cultura de Tlatilco, pues de ella proceden 
figurillas bicéfalas, en las que es posible en-
contrar las mismas interpretaciones. En ellas 
se ve que aunque la figura aparezca repre-
sentada con dos rostros, éstos comparten los 
ojos. Con ello, es evidente que sigue presen-
te en él la inquietud iniciada con su Venus 
tlatilca. De igual manera, de Tlatilco procede 
una máscara en la que se van sobreponien-
do la juventud, la vejez y la muerte.12

 Esta necesidad de indagar en el pasa-
do mexicano para enriquecer el presente, 
no fue exclusivo de Francisco Eppens, y fue 
explicado por Antonio Luna Arroyo, en los si-
guientes términos:

La importancia de la escultura de hoy es, 

en sus diversas tendencias, su voluntad de 

búsqueda y su preocupación de síntesis. En 

muchas de sus obras están palpables las 

raíces prehispánicas, las esencias barrocas y 

ultrabarrocas, las modalidades del arte po-

pular, todas esas corrientes encontradas a 

veces, armonizadas otras, que constituyen 

la inconfundible personalidad del mexicano. 

Nada de esto sería posible sin el paciente 

trabajo de las generaciones anteriores, por 

muchas que sean las influencias reciente-

mente incorporadas del extranjero”.13

formas que acabarán plasmados en su obra, 
incursiona pronto en la escultura primero en 
pequeño formato, lo que después le permi-
tirá realizaciones monumentales”.11

Dentro de la escultura de pequeño for-
mato realizó La Trinidad, en 1960, en bronce, 
en la que une con gran maestría a Dios Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo. 

En la escultura pueden observarse los 
tres rostros identificándose cada uno por su 
atributo, la mano, la paloma y la corona de 
espinas. Cada rostro aparece con su nariz, 
boca, ojos y barba. Sin embargo, llama la 
atención que sea a través de los ojos que 
establezca la conexión entre los tres rostros. 
De esta manera, con sólo cuatro ojos esta-
blece la ilusión de que cada rostro cuenta 
con los suyos, al observar con detalle queda 
claro que le sirven de puente de unión entre 
los rostros. 

Cabe decir, que dentro de la escultura 
del México prehispánico se han localiza-
do máscaras en las que se establece una 
dualidad e incluso una trinidad. Si bien, no 
puede decirse que copia la solución que 
buscaron los artistas prehispánicos para re-
solver su obra; resulta claro que para Fran-
cisco Eppens fue una fuente importante de 
información, cabe decir que tampoco fue el 
único que miró al pasado prehispánico en 
busca de conocimientos.

11 Ibídem, p. 111.
12 Paul Gendrop, 

Arte prehispánico en 
Mesoamérica, 2a Ed., 
México, Trillas, 1979, p.12.

13 Luna Arroyo, 
op. cit., p. 60.

El hijo, 1960. El Espiritu Santo, 1960.La trinidad, El padre, 1960.  La trinidad, vista parte superior, 1960.

ñalar que “su permanente labor dentro de la 
pintura, las artes gráficas y la escultura realiza-
da por las civilizaciones indígenas anteriores 
a la conquista, lo han conducido hacia una 
síntesis formal y conceptual perfectamente 
imbricada en nuestra tradición estética; pero 
su preocupación por encontrar la expresión 
de estas formas, lo ha lanzado por el camino 
de las grandes aventuras que brinda la utili-
zación de los materiales industriales, preconi-
zada por las teorías surgidas en las primeras 
décadas del siglo XX”.15

En 1985 realiza el bronce Mujeres. En ésta 
vemos el cuerpo de dos mujeres, desnudas 
las cuales son contrapuestos, pues a pesar 
de que no tienen cabeza, ni brazos ni pies. 

Ramón Valdiosera no desconoció esta 
problemática y llegó a considerar que esta 
búsqueda que se generalizó entre los artis-
tas es lo que llevó a manifestar coincidencias 
entre los trabajos de algunos de ellos.14 En 
este sentido puede decirse que es la razón 
de que en ocasiones, erróneamente, se es-
tablezca que un artista influyó a otro.

Después de la realización de su Trinidad 
entra en un periodo de calma para en los 
años ochenta realizar otras obras de peque-
ño formato. Así, en 1982 lleva a cabo Gallo 
Bicéfalo, en esta escultura en bronce vemos 
al ave en una actitud serena, con sus alas y 
plumas fuertemente marcadas.  Aunque éste 
cuenta con su cresta y ojos tiene dos picos 
y en cada uno le cuelgan las barbillas. Cabe 
decir, que esta obra tendrá su contraparte en 
un óleo que realiza en 1985, en el que utiliza 
una gama de colores que lo hacen resplan-
deciente, aunque este último aparece con las 
alas abiertas.

En 1984 realiza, en bronce, la escultura 
Jaguar, en la que hace un ejercicio de multi-
plicación, pues si bien puede distinguirse un 
rostro completo, también se alcanzan a ver 
otras dos fauces, de las asoman los dientes. 
En ésta resulta claro que Eppens sigue expe-
rimentando dentro de su obra y que una de 
sus fuentes sigue siendo el pasado prehispá-
nico, por lo que Valdiosera no duda en se-

14 Valdiosera, op. cit., 
p.112. “En cuanto a la 
obsesión que se advierte 
en su obra hacia la 
reinterpretación de la 
escultura prehispánica, 
conviene quizás 
reflexionar acerca de 
ella: el magnetismo 
que hacia los artistas 
contemporáneos y 
plásticos, revela el 
interés por adentrase 
en las raíces originales 
de nuestro pueblo. 
González Camarena, 
Diego Rivera, Chávez 
Morado, Rufino Tamayo 
y Carlos Mérida entre 
otros, nos han legado 
un repertorio coincidente 
con el origen de 
estas búsquedas”.

15 Ibídem, p. 112.

Gallo bicéfalo, 1982. Gallo bicéfalo, 1982, frente.

Jaguar, 1984.

S Mauricio César Ramírez Sánchez S
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serpiente.  Es decir, se trata de una nación 
joven, que va surgiendo, la cual se apoya en 
su pasado; así una de las manos sostiene a la 
del centro con fuerza a la altura de la muñe-
ca, mientras que la otra sujeta a las dos. 

Puede decirse que en esta obra Francisco 
Eppens vuelve a establecer a través de diver-
sos símbolos la imagen de una nación fuerte, 
enriquecida por los aportes de dos corrientes 
distintas. Este tipo de interpretaciones se de-
bían, según Ramón Valdiosera a que “Eppens, 
comprometiendo largas reflexiones teóricas, 
se ha adentrado con profundidad por estas 
premisas, hacia las cuales lo facultan espe-
cialmente su carácter meditativo y su tenden-
cia a la soledad introspectiva; el hurgar entre 
los símbolos y alcanzar a atraparlos queda de 
manifiesto en sus centenares de dibujos, en 
sus obras de caballete, en sus obras monu-
mentales y en las delicadas o imponentes 
esculturas por él logradas”.17

Francisco Eppens realizó una escultura 
más, de la que no se conoce ni la fecha ni el 
título, pero que a todas luces se percibe que 
estaba pensada para ser un proyecto monu-
mental. En ésta se ve una torre de petróleo, 
la cual remata en la cabeza de un águila, con 
una serpiente en el pico. Extiende ligeramen-
te sus alas, las cuales están realizadas con 
tubos, no sería extraño que ésta fuera una 

Una de ellas se encuentra hacia abajo y al 
observarlas una la vemos de frente y otra de 
espaldas. 

Debe señalarse que algunas de sus obras 
de pequeño formato estuvieron pensadas 
para ser reproducidas en formato grande, 
pero no todas se realizaron, lo que en gran 
medida se debió a que no fue un artista que 
buscara el protagonismo. Por lo que se dice 
de sus proyectos: “pero quedarán en su es-
tudio sin que sean realizadas en mayor ta-
maño, sólo porque Francisco Eppens no es 
el tipo de artista cacaraqueador en busca de 
méritos y reconocimientos que ni tiene y me-
nos merece, pero que pelea escandalizando 
en los foros para que la prensa les dé publi-
cidad inmerecida”.16

En 1973 hizo una pequeña escultura, ti-
tulada La Nación, que en realidad era un 
proyecto para una obra monumental que 
tenía planeada para la carretera Transpenin-
sular, Península de Baja California. La base de 
ésta está sostenida a través de contrafuertes; 
del centro brota una columna de fuego, que 
fue una constante dentro de su obra. De las 
llamas surgen los brazos que simbolizan el 
mestizaje. La del centro se encuentra com-
pletamente erguida y con la palma sostiene 
a un águila con las alas abiertas, la cual, a su 
vez sostiene con el pico y las garras a una 

Mujeres, 1985, vista general.Mujeres, 1985.

16 Ibídem, p. 92.
17 Ibídem, p. 112.

Caballos, ca., 1985, bronce.

La Nación, 1973. Anteproyecto del monumento en la 
Carretera Transpeninsular Paralelo 28, Península de Baja 
California, México.

Anteproyecto relacionado con el petróleo 
mexicano y la soberanía nacional.

propuesta para su monumento La industria 
nacional del acero.

En este sentido cabe decir que su obra 
de gran formato como el Escudo Nacional y 
Escudo de la Ciudad de México, realizados 
en la Nueva Estación de los Ferrocarriles Na-
cionales; Monumento señal a la fundación 
de Zacatecas, en carretera Guadalajara-Salti-
llo; Escudo Nacional, en el Asta bandera del 
Centro Administrativo de Petróleos Mexica-
nos; Memoria a los periodistas, Poza Rica, 
Veracruz; La industria nacional del acero, en 

Ciudad industrial Bruno Pagliai, Veracruz; y 
Memoria a Don Bruno Pagliai, en carretera 
federal Xalapa-Veracruz. En estas obras, en 
general, puede decirse que exaltan el nacio-
nalismo y buscan mantener en la memoria 
colectiva el acontecimiento que recuerdan, 
pero no como un hecho aislado; sino como 
un suceso que repercute en su vida diaria. Es 
decir, su escultura se caracteriza por ser un 
arte vivo.

Detalle de La Nación. 1973.



Siempre he tratado de no repetirme en la manera de representar el tema y 

de experimentar técnicas nuevas; mi estilo lo considero como simbólico-‐

interpretativo de la realidad



Defendamos a México, s. f.

Nació en la ciudad de San Luis Potosí, en 1913, siendo su padre de 
origen suizo-mexicano y su madre potosina. Se dedicaron a la acti-
vidad comercial estableciendo la Ferretería La Palma y radicó en la 
capital potosina hasta los ocho años, para trasladarse a la ciudad de 
México, donde ingresó, en 1928, a la Academia de San Carlos. 

Inició muy joven su quehacer artístico, en el dibujo publicitario, 
para las empresas Ericsson y Cementos Tolteca, y en el diseño de 
carteles. En 1935 ingresó a los Talleres de Impresión de Estampi-
llas y Valores de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como 
diseñador de Estampillas Postales y Timbres Fiscales. Sus obras se 
caracterizan por comunicar el mensaje del tema, con una síntesis 
compositiva y un vigoroso dibujo (casi escultórico). Sus diseños para 
timbres fiscales ilustran gráficamente el programa de gobierno del 
Presidente Lázaro Cárdenas. 

En 1938 sus diseños postales fueron premiados en Nueva York, 
en la revista filatélica Scott’s Monthly Journal, de Nueva York, EE. UU., 
entre los diez mejores del mundo, por su estilo modernista, su per-
fección de impresión y su calidad de diseño.

Su obra gráfica en la década de los años 40 corresponde a la 
época de las grandes series, por el tamaño de las estampillas, la 
variedad de colores de su impresión, sus diferentes valores y en la 
utilización del simbolismo para representar el tema. Nuevamente, 
hacia 1945, la revista filatélica Scott’s, reconoce su obra entre los seis 
mejores del mundo y es invitado a un homenaje en la ciudad de 
Nueva York. 

Sus diseños en 1950 fueron pensados para promover los atrac-
tivos turísticos y folclóricos de México en el mundo. La obra gráfica 

S e m b l a n z a

Pintor, muralista, diseñador gráfico y escultor 
(1913-‐1990)

Francisco  Eppens  Helguera
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realizada en el diseño postal abarca 327 bo-
cetos originales resguardados por la Secre-
taria de Hacienda y Crédito Público, de los 
cuales se imprimieron 72.

Por sus aportaciones artísticas se le con-
sidera un renovador de la filatelia mexicana, 
al atraer la atención mundial hacia México 
de los coleccionistas de timbres, entre 1935 
y 1951. Fueron 16 años de crear un nuevo 
estilo en el diseño postal.

Entre los artistas e intelectuales conoció al 
pintor Gerardo Murillo mejor conocido como 
el Dr. Atl, al pintor y diseñador de modas Ra-
món Valdiosera Berman, al grabador Alberto 
Beltrán y al museógrafo Fernando Gamboa, 
en el llamado Rancho del Artista, en la ciu-
dad de México. 

En esta época se incorpora al movimiento 
artístico de la Escuela Mexicana de Pintura y 
forma parte del grupo de Pintores del Frente 
Nacional de Artes Plásticas, encabezado por 
Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Partici-
pa activamente en el movimiento artístico In-
tegración Plástica , al realizar los importantes 
murales para la Ciudad Universitaria: 

S  En la Facultad de Medicina, Los cua-
tro Elementos y El Mestizaje, en 1953. En esta 
obra monumental, la cara central la forman 
dos perfiles: el de la madre indígena a la 
izquierda y el padre español a la derecha, 
uniéndose para formar a su hijo: el Mestizaje. 
El agua con la imagen del dios Tlaloc y el gli-
fo del agua, la tierra representada con la ca-
lavera, los senos y las manos de la Coatlicue, 
enmarcando a toda la composición una ser-
piente modelada con un efecto volumétrico, 
que representa la eternidad del ciclo de vida 
y muerte.  El mural en conjunto es un escu-
do emblemático, una predicación perenne y 
una elocuente simbología vital.

S  En la Facultad de Odontología, el 
mural La Superación del Hombre, en 1954, 
muestra el interés del artista por las formas 
simbólicas que reflejen el mensaje deseado. 
El hombre, con su inteligencia y con su moral 
espiritual, personificada en el hábito misio-

nero, dirigen su anhelo a niveles superiores 
de civilización. Toda la composición muestra 
un trazo vigoroso y gran unidad, característi-
cos del artista.

En esta época de los años 50 entabla amis-
tad con el arquitecto y pintor Juan O’Gorman, 
el pintor Jorge González Camarena. Conoce a 
Carlos Pellicer, a Cordelia Urueta y a Dolores 
Olmedo, entre otros artistas e intelectuales.

En 1963 gana el concurso nacional con-
vocado por el Partido Revolucionario Insti-
tucional para decorar su edificio sede en la 
ciudad de México con los murales La Inde-
pendencia, La Reforma y La Revolución, a 
través de imágenes variadas, sugestivas y 
coherentes. La figura central es un ángel ar-
mado con vigorosas alas en forma de bayo-
netas. El emblema de la Revolución, Francis-
co I. Madero (ideólogo del cambio político y 
social), el dinamismo de los obreros y cam-
pesinos en actitud de alcanzar sus anhelos, 
las tropas revolucionarias, el ferrocarril diri-
giéndose a su objetivo con la alegoría del 
trabajo, la educación y la alimentación. Toda 
la composición, con su mensaje de figuras 
elocuentes, es de gran unidad y fuerte co-
lorido. 

En 1968, Francisco Eppens Helguera lle-
va a cabo el nuevo diseño oficial del Escudo 
Nacional mexicano, realizando el modelo 
para la bandera nacional, para las medallas, 
monedas del país, el sello y membrete de la 
papelería oficial  del gobierno de la nación. 
Las aportaciones artísticas incorporadas son 
el glifo del agua, la garra del águila claramen-
te posada en el nopal, la erguida cabeza y 
la imagen de la serpiente de cascabel. Toda 
la composición y su dibujo están inspirados 
en los sellos prehispánicos. Con esta obra 
artística se renovó nuestro símbolo nacional 
con mayor dignidad y fuerza expresiva. Las 
obras originales se conservan en el Archivo 
General de la Nación, La Casa de Moneda y 
El Museo Nacional de Historia del Castillo de 
Chapultepec. 

La obra general de Francisco Eppens Hel-
guera es fiel a una ideología y una filiación 
artística nacionalista, inspirada en la historia, 

el paisaje y las tradiciones mexicanas. Su 
obra de pintura de caballete tiene logros 
muy consistentes del sentido del volumen, 
logrados con la luz y la sombra del color 
plasmado. Algunas obras muestran el em-
pleo del simbolismo, por ejemplo: 

S  Las cadenas unidas a los huesos y 
músculos en El Esclavo. 

S  La unión de Dios Padre, Dios Hijo y 
Dios Espíritu Santo en una sola persona en 
La Trinidad.

S  Los esqueletos y las armas en El 
Conquistador.

S  Las Calaveras y la flor de  cempasú-
chil en Día de muertos.

S  El fuego y las bayonetas en la Revo-
lución Mexicana.

Otros cuadros acusan una preferencia por 
el escorzo, desproporcionando ciertas partes 
de sus figuras en el primer plano, ya que pa-
recen surgir de la superficie del lienzo, como 
en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, o repre-
sentan el dinamismo del movimiento, como 
en El Herrero. En la tela Alcatraz, la línea entre 
una figura y otra se funde con el pincel, y 
es sólo la diferencia resultante del contacto 
entre distintos colores o tonalidades. 

Otros lienzos muestran una fantasía ar-
diente y un sentido constructivista más o 
menos geometrizante, con un fuerte y con-
trastante colorido, como en El Gallo y Ca-
ballos de colores. Otras obras de caballete 
muestran una natural vocación por las for-
mas arquitectónicas de la época prehispá-
nica, colonial y moderna, dotándolas de un 
realista sentido tridimensional, donde cada 
elemento o figura en la composición tiene 
un lugar preciso y estudiado, produciendo 
equilibrio y unidad a la obra, como en Can-
cún y Rascacielos.  

Algunos cuadros más se componen con 
la sobreposición de elementos arquitec-

tónicos, donde el manejo del escorzo y la 
perspectiva son muy estilizados, logrando 
una visión abstracta e imaginaria de vigoroso 
colorido y fuerza expresionista: Arquitectura  
Colonial, Arquitectura Prehispánica y Pirámi-
des. 

El cuerpo femenino fue pintado por el ar-
tista potosino en varias obras, logrando con 
su composición gran unidad en cada una, 
a veces con el ensamblaje de dos figuras 
(Cuerpos), la fusión de dos figuras (Las Ge-
melas), el entrelace (Mujeres Entrelazadas), 
Chac mo´oles o con un dibujo más estilizado 
y de brillante colorido (Mujeres Dialogando). 

Una constante de los cuadros de Francis-
co Eppens es la representación de un volu-
men escultórico y una síntesis y modelado 
de las formas. En sus composiciones cada 
elemento o figura tiene un lugar preciso y 
estudiado, produciendo equilibrio y unidad 
a la obra, a veces empleando el ensamblaje 
de figuras, entrelazándolas o fusionándolas, 
y con un dibujo más estilizado y de brillante 
colorido. 

El monumento La Industria Mexicana, 
construida de piezas metálicas de acero 
soldadas, le fue encargado por la empresa 
Tubos de Acero de México (TAMSA), para la 
ciudad industrial Bruno Pagliai, en la ciudad 
de Veracruz, en 1973. La escultura representa 
al águila devorando a la serpiente de nues-
tro Escudo Nacional, logrando un alto conte-
nido simbólico, donde el juego volumétrico 
de la luz y las texturas, constituyen una obra 
vigorosa de gran creatividad y modernismo, 
siendo la más revolucionaria del artista. 

S Semblanza S
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C r o n o l o g í a

R o d r i g o
E p p e n s
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1913 S El maestro Francisco Eppens Helguera nace el primero 
de febrero en la ciudad de San Luis Potosí, SLP. 

1928 S Ingresa a la Academia de San Carlos donde realiza estu-
dios de pintura y escultura, aprendiendo sus técnicas para continuar  
después de manera autodidacta. 

1929 S Por varios años se desarrolla en la pintura y el dibujo en 
forma independiente, trabajando en la gráfica para la publicidad y 
como diseñador de carteles, obteniendo menciones honoríficas en 
muchos concursos en los que participó. 

1930 S  Colabora en la industria cinematográfica nacional como 
escenógrafo, cartelista y rotulista. 

1935 S  Ingresa como diseñador de estampillas postales y tim-
bres fiscales, a los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores de 
México (TIEV), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en donde permanece durante 16 años. 

1939 S La Revista Scott’s Monthly Journal, de Nueva York, EE. UU., 
cataloga sus diseños postales entre los diez mejores del mundo. 

1940 S Realiza carteles para varias campañas nacionales y cata-
logan sus diseños postales entre los seis mejores del mundo en la 
Revista Scott’s Monthly Journal (NY, EE. UU.). Se incorpora al movi-
miento nacionalista de la Escuela Mexicana de Pintura sin afiliarse a 
la pintura ideológica de este movimiento artístico, realizando varios 
murales y pinturas de caballete. 

1950 S En esta decada es Miembro del grupo de pintores del 
Frente Nacional de Artes Plásticas y del movimiento de integración 
plástica, realizando los importantes murales La Vida, La Muerte, los 
Cuatro Elementos y el Mestizaje, en la Facultad de Medicina, y la Su-
peración del Hombre, en la Facultad de Odontología, de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Universitaria; 

así como los murales del Hospital Infantil de 
México Federico Gómez y muchos otros en 
varias ciudades del país. 

1959 S Decora los edificios exteriores de 
la Unidad Independencia del lnstituto Mexi-
cano del Seguro Social, con 80 murales so-
bre el tema Flora y Fauna Prehispánicas. 

1963 S Gana el Concurso Nacional con-
vocado por el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) para realizar los murales la Revo-
lución, la Reforma y la Independencia en el 
edificio sede del Comité Ejecutivo Nacional 
de este partido político. 

1965 S Lleva a cabo el mural exterior La 
Energía Nuclear en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ) en el Esta-
do de México y varios murales con el tema 
de la Revolución Mexicana, en el Teatro Mo-
relos, en la capital del estado de Aguasca-
lientes.

1968 S Realiza los nuevos diseños del 
Escudo Nacional mexicano que son actual-
mente usados por el Gobierno de la Re-
pública, trabajando en colaboración con el 
arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante, 
quien fue el director del proyecto. 

1973 S Lleva a cabo el monumento La 
Industria Nacional del Acero, de 18 metros 
de altura, y la Plaza Cívica El Agua y el Fuego, 

en la ciudad industrial Bruno Pagliai, en Ve-
racruz, Veracruz.

1979 – Pinta el mural Nuestras Raíces 
Culturales, en el Centro Cultural Juan Rulfo, 
en Mixcoac, y realiza numerosas pinturas de 
caballete. 

1986 S Recibe el Tercer Premio en el 
Concurso Internacional de Cartel Político Por 
la Paz y el Humanitarismo en contra de la 
Guerra Nuclear, convocado por el Ministerio 
de Cultura de Rusia.

1990 S Fallece el 6 de septiembre en la 
Ciudad de México. Antes de su fallecimiento 
fueron realizadas exposiciones de su obra 
artística en el Museo del Palacio de Bellas 
Artes en la ciudad de México, en el Instituto 
Cultural Cabañas de Guadalajara y en el Ins-
tituto Potosino de Bellas Artes, en San Luis 
Potosí. 

1993 S El maestro Francisco Eppens Hel-
guera fue incluido en la Guía Cívica Conme-
morativa del Estado de San Luis Potosí por la 
realización del Escudo Nacional de nuestro 
país.
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