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semana de paco ignacio taibo ii

Apasionado contador de historias verdaderas y ficticias; 
entusiasta visitador de próceres y héroes, tanto como 
de seres anónimos o del inefable detective Belascoarán; 

maestro de la letra impresa y de la oralidad, de la página y de 
la pantalla; grafómano impenitente; activista político y agitador 
cultural (en esa amplia gama que va de fundar colecciones y 
premios literarios, a desatar ferias del libro y campañas de lec-
tura)... Todo eso y más es Paco Ignacio Taibo II, quien regresó 
a la Casa de las Américas como protagonista de la Semana de 
autor para entablar un diálogo directo con amigos y lectores. 
Nacidas en el año 2000, como es bien sabido, estas Semanas han 
sido dedicadas desde entonces a figuras como Ricardo Piglia, 
Diamela Eltit, Ernesto Cardenal, Sergio Pitol, Pedro Lemebel, 
Juan Villoro, Fina García Marruz y Rodrigo Rey Rosa, entre 
otros, aparte de a dos autores cercanos al universo de Taibo 
como Rubem Fonseca y Leonardo Padura.

Ha querido el azar que se hayan cumplido el pasado año, 
mientras se realizaba dicho encuentro, cuarenta de la aparición 
del primer libro de Taibo: Días de combate. Desde entonces ha 
publicado varias decenas de ellos, algunos de los cuales han 
circulado ampliamente en Cuba. Autor de títulos de los más 
insospechados géneros (en un arco que cubre tanto el volumen 
de rigor histórico como la novela de aventuras), Taibo es co-Re
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nocido en la Isla, sobre todo, por sus biografías 
de Guiteras y de Pancho Villa, o su historia –en 
versión antihollywoodense– de la batalla de El 
Álamo. A la vez, su trabajo ha circulado también 
gracias a la serie «Los nuestros», de Telesur, 
con capítulos dedicados, entre otros, a Rodolfo 
Walsh, a Roque Dalton y al propio Guiteras.

Aunque sea más distinguido por su costado 
literario, ese en el que se ha movido con sol-
tura, es imposible acercarse a este personaje 
multifacético sin analizarlo también en varias 
de sus otras aristas; es por ello que este dosier 
se detiene en zonas menos exploradas de su 
quehacer, y reproduce un texto suyo pertene-
ciente al volumen Arcángeles. Doce historias de 
revolucionarios herejes del siglo xx. 

En cierto sentido, Taibo es un escritor de otro 
tiempo, convencido de que un ejecutante de ese 
oficio puede, además de escribir, ser también 
muchas otras cosas. En una época en la que es 
frecuente escuchar que el escritor no tiene más 
compromiso que consigo mismo, él se empeña 
en poner la palabra al servicio de convicciones c

profundas, sin eludir su inclinación por la irre-
verencia. De hecho, si hay una figura que Taibo 
respeta es la del lector, y si hay un pecado que 
abomina es el de permitir que este abandone la 
lectura de un libro.

La reciente publicación por el Fondo Edito-
rial de la Casa del volumen Ernesto Guevara, 
también conocido como el Che (gracias al 
apoyo de la oficina regional para México, 
Centroamérica y el Caribe de la Fundación 
Rosa Luxemburgo) constituye un hecho de 
especial relevancia. Si es cierto que esa bio-
grafía –considerada por muchos la mejor de 
las escritas sobre el Che– llega con dos déca-
das de atraso a los lectores cubanos (que son 
casi, por decirlo así, su público natural), su 
lectura resulta hoy particularmente pertinente, 
y la Casa de las Américas la propone como 
el primero de los varios acercamientos que 
tendrá a la figura y al pensamiento del Che 
con motivo de cumplirse, el próximo mes de 
octubre, los cincuenta años de su asesinato en 
la escuelita de La Higuera. 
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Francisco Pérez arce ibarra

Historia de combate
(Notas sobre la obra historiográfica 
de Paco Ignacio Taibo II)

Una generación cargada de historia

En 1965 Paco Ignacio ingresó a la Escuela Nacional Prepa-
ratoria No. 1 de la UNAM, más conocida como Prepa 1. 
Estaba en el centro de la Ciudad de México, a una cuadra 

del Zócalo, en un histórico edificio colonial con un gran patio 
central. Los muros de sus tres pisos contenían frescos de gran-
des pintores mexicanos que conformaron la escuela muralista 
de la posrevolución (Orozco y Rivera entre otros). En cada 
piso te topabas con imágenes de la Revolución mexicana. El 
edificio y sus murales contenían la historia de la nación. Los 
alumnos adolescentes que recorrían esos pasillos no podían 
sino entenderse como parte de ese legado, herederos, nietos 
de la revolución. Y algunos cargaban historias que rebasaban 
el límite de lo nacional. Uno de ellos, Sergio Greinstein, era 
hijo y nieto de víctimas del genocidio nazi. Era tan mexicano 
como los demás, pero poseía un bagaje familiar y cultural que 
conectaba con Europa, con otras revoluciones y otras tragedias. 
Paco Ignacio Taibo venía de España, era tan mexicano como 
los demás, pero era portador de una historia familiar conectada 
con la Guerra Civil española y todo su significado. Por aquellos 
pasillos caminaban jóvenes que, mirando de reojo los murales, Re
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reconocían la carga que llevaban. Paco Ignacio, 
que de niño había cruzado el Atlántico desde su 
natal Asturias, absorbió la cultura y la historia 
del país al que llegaba, pero sin despojarse de las 
del que dejaba. (Traía como música de fondo la 
poesía de Miguel Hernández, Machado y García 
Lorca, y las canciones de la Guerra Civil: «El 
Ejército del Ebro», «Madrid, qué bien resistes»). 

Y, desde luego, estaba la Revolución Cubana. 
Habían pasado apenas seis años del triunfo de 
Fidel y sus barbudos, aquellos jóvenes rebeldes 
que partieron de México en el Granma y que ilu-
minaron a la juventud rebelde del mundo desde 
la Sierra Maestra. El grupo político que Taibo y 
otros preparatorianos formaron se llamó GRFC, 
las siglas de Grupo Revolucionario Fidel Castro. 

Visto a la distancia no resulta extraño que Taibo 
se apasionara por la historia y acabara adoptando 
el oficio de historiador, aunque antes fue activista 
del movimiento estudiantil y escritor de novelas 
policíacas. Lo primero en el 68, año emblemático 
de rebeldía juvenil en el mundo, y de manera muy 
especial en México, que vivió una revuelta de 
dos meses, en la que los estudiantes, para exigir 
libertades democráticas, tomaron las calles de 
manera festiva, antisolemne, alegre; el episodio 
terminó en la tragedia de Tlatelolco, cuando el 
gobierno criticado, al que se le pedía «diálogo», 
respondió con balas y asesinó a decenas o cientos 
de personas que realizaban un mitin pacífico. 

Aquellas jornadas del 68 hicieron que los estu-
diantes se preguntaran sobre sus raíces y, además 
de identificarse con figuras internacionales del 
presente como Ho Chi Minh y el Che (que había 
muerto apenas meses antes en Bolivia), buscaran 
referentes en la historia de México. Y erigieron 
como iconos a Emiliano Zapata, Pancho Villa y 
Flores Magón, entre otros.

La marca del 68 estuvo presente en la obra 
literaria de Taibo. Las novelas policíacas, que 
lo hicieron célebre muy pronto, contienen esa 
marca. Son novelas que cuentan una ciudad y 
un país lleno de injusticias y de rebeldía. 

No voy a hablar más de las trayectorias po-
lítica y literaria de Paco Ignacio, de las que ya 
se habló en esta semana aquí, en Casa de las 
Américas.

Paco Ignacio Taibo II, historiador

Sus libros de historia mexicana recorren dos 
siglos, desde la guerra de independencia hasta 
los primeros años del xxi.

Miguel Hidalgo y sus amigos, La lejanía del 
tesoro (novela histórica), Los libres no reconocen 
rivales (sobre la batalla de Puebla), El general 
orejón ese (Mariano Escobedo), El Álamo, 
Yaquis (historia de una guerra y un genocidio 
en México), Pancho Villa, Tiempo de zopilotes 
(crónica de la decena trágica), Bolcheviques, 
El 68 (testimonio). La lista es incompleta, pero 
sirve para investigar al investigador, revelar sus 
obsesiones, sus métodos, y descubrir su idea de 
la historia.

1.

En Yaquis, uno de sus libros más recientes, escri-
bió: «A lo largo de los años explorando el pasado 
de México he encontrado historias canallescas 
y miserables, pero de todas esta es la peor y al 
mismo tiempo la más grandiosa porque cuenta 
la gran épica de la resistencia y la guerra popular 
de una comunidad [...]».

En su relato de la batalla de Puebla del 5 de 
mayo empieza diciendo: «Desde el México de 



128

hoy, la generación de cuadros político-militares 
que hizo la reforma nos resulta extraordinaria-
mente atractiva: abogados que se interesaban 
por la astronomía, poetas que se trasmutaban en 
coroneles, generales que se hacían constitucio-
nalistas [...], sastres, rancheros o empleados de 
comercio que se tornaban generales [...]».

«Desde el México de hoy», dice, y yo lo 
subrayo, desde el México de hoy, Taibo cuenta 
episodios de la historia de manera apasionada. 
Investiga obsesivamente los siglos xix y xx. Su 
interés parece centrarse en los avatares de la 
construcción de un país, de una nacionalidad, de 
una patria. Sus libros se refieren a los períodos 
críticos, conflictivos, riesgosos. La guerra de 
independencia, la defensa de la república, la 
lucha contra las invasiones extranjeras, la Re-
volución mexicana. Es historiador de la guerra 
y sus guerreros. Adopta siempre el punto de vista 
de los oprimidos. Es una opción ética. 

Como investigador del pasado, hace honor a 
la idea de Benedetto Croce: «toda investigación 
sobre el pasado es historia contemporánea».

¿Puede acercarse uno a la historia sin buscar 
la identificación del presente en el pasado, la 
continuidad de las voluntades o la herencia?

Yo no puedo –declara.
Peligroso en tiempos de insurgentes andar 

recordando los gritos completos, con todo y el 
remate de Muera el mal gobierno. Peligroso 
intentar recuperar el sentido de palabras que se 
han ido vaciando de contenido, como patria, 
heroísmo. Palabras que suenan asociadas a la 
cursilería y a la demagogia.

Mucho mejor sacarlas y olvidarlas, conver-
tir el estudio de la Independencia en castigo 
a escolares que tienen que memorizar cuatro 

pendejadas, nombres de plazas, estaciones de 
metro, monumentos.

Hay un homenaje que es deshomenaje, hay 
una memoria que es desmemoria. [El cura 
Hidalgo y sus amigos].

2.

Taibo cita la página de internet del Memorial 
de El Álamo: «Sin El Álamo no habría habido 
batalla de San Jacinto, sin esta, Texas no habría 
existido. Sin Texas, la expansión hacia el oeste 
de los Estados Unidos hubiera sido frustrada, sin 
el oeste, los Estados Unidos se hubieran limitado 
a ser un poder atlántico, y no se hubieran alzado 
como un poder mundial. Sin los Estados Unidos 
como poder planetario, el mundo como lo ve-
mos ahora no existiría». Esta visión excesiva, 
sin dudas excesiva, justificaría para cualquiera 
preguntar ¿qué diablos pasó en El Álamo que 
tuvo tan tremendas consecuencias históricas 
universales? Paco Ignacio se hizo la pregunta 
y buscó en los libros de historia y luego en los 
documentos y los testimonios reales. Encontró 
una enorme falsificación histórica, un mito cons-
truido con bases históricas frágiles (por decir lo 
menos): supuestas, inventadas, imaginadas. Para 
crear la imagen de un grupo de texanos heroicos 
que dieron la vida en la lucha por la libertad, se 
ven obligados a ocultar que entre otras cosas de-
fendían la vigencia de la esclavitud y del tráfico 
de esclavos, cosa que la constitución mexicana 
prohibía. Estos héroes de la libertad peleaban 
también por la libertad de comprar y vender 
esclavos, y de sustentar su economía agraria en 
el trabajo de estos últimos. Taibo no defiende 
las prácticas militares de Santana, el presidente 
mexicano (son indefendibles); pero desmonta 



129

el mito, pone el episodio en su dimensión real, 
y recuerda que los independentistas texanos de-
fendían la esclavitud. Que el mito fue construido 
con la participación decisiva de Hollywood.

3.

Si Marc Bloch era judío, historiador y soldado, 
PIT es mexicano, español, narrador y militante. 
Y se da el extraño caso, no conozco otro, de 
que es al mismo tiempo investigador de tiempo 
completo, escritor de tiempo completo, lector de 
tiempo completo, y militante de tiempo completo. 
Y también duerme y se levanta tarde. En sus tiem-
pos libres conduce videos de Telesur y de History 
Channel, da conferencias en plazas públicas, viaja 
a otros países para presentar sus libros recientes, 
coordina mesas redondas y, cuando hace falta, 
escribe artículos en La Jornada.

4.

Indaga los hechos y los expone debatiendo im-
plícita o explícitamente con otras versiones, otros 
sesgos, otras interpretaciones de los mismos acon-
tecimientos. No oculta sus simpatías. Todos sus 
libros son historia-debate. 

Sus investigaciones acuciosas buscan la obje-
tividad, que no es lo mismo que imparcialidad. 
No la confunde con neutralidad ideológica. 

Cuando tiene dudas, y sucede muy a menudo, 
las comparte con el lector. El relato histórico se 
mezcla con las dificultades que el investigador 
va encontrando, las lagunas, las mentiras de otros 
relatos, los hechos que pudieron suceder pero 
no están plenamente comprobados, los lugares 
comunes que se dan por verdaderos simplemente 
porque han sido repetidos por todo el mundo. 

Comparte también las preguntas que se hizo y 
que no pudo responder. 

Sus relatos son fluidos, están escritos en una 
prosa estupenda. Pero no evita los paréntesis para 
mostrar al lector las costuras del texto.

Se ha convertido en un gran narrador de 
hechos militares, batallas, guerras e infamias. 
Sorprende la exactitud de las descripciones. Le 
preocupa el detalle. La descripción exacta de los 
movimientos de los ejércitos, de sus columnas, en 
un territorio concreto que él mismo ha recorrido. 
Describe uniformes y armamento (a este le da 
un trato cuidadoso). Saber qué armas se usaron, 
cuál es su alcance, cuáles sus virtudes dado el 
territorio que se pisa. No se conforma con el 
panorama general, se obsesiona por el detalle. 
Solo así puede poner a prueba los testimonios, 
encontrar su lógica, su veracidad, su sentido. Dos 
de sus más acuciosas recreaciones son la batalla 
de Puebla del 5 de mayo y el cerco de Querétaro. 
La primera cuenta el triunfo de un ejército de 
desarrapados dirigidos por el general Zaragoza 
sobre el orgulloso ejército francés y, en el segun-
do, la derrota del ejército de Maximiliano ante 
el republicano.

5.

Taibo escribió dos libros monumentales, muy 
extensos y sostenidos en exhaustivas investiga-
ciones: las biografías del Che y de Pancho Villa. 

De la primera ha vendido más de un millón de 
ejemplares en varios idiomas y en muchos países. 
El dato me pareció excesivo y le pregunté si era 
real; hizo las cuentas y estas confirman: más de 
un millón en sus versiones en siete idiomas.

Pancho Villa no se queda muy atrás: su difu-
sión en México ha sido grande y ha tenido una 
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recepción entusiasta en un público muy amplio. 
La información obtenida de archivos, revistas, 
testimonios, libros y fotografías es monstruosa. 
Los setenta y un capítulos contienen otros tantos 
apartados de fuentes. En algunos capítulos las 
páginas dedicadas a exponer las fuentes son tan-
tas como las del texto mismo. Parece no querer 
dejar espacio para la duda sobre la validez de 
sus asertos, o de sus incertidumbres: que estas 
también quedan documentadas. 

Sorprendentemente, el Villa, un libro tan 
voluminoso (casi mil páginas), no es solo para 
especialistas; es también, y yo diría principal-
mente, para el lector común. Y se han vendido 
cientos de miles de ejemplares, en no sé cuántas 
ediciones.

6.

No es necesario decir la importancia que tienen las 
fuentes en los libros de historia. Taibo adoptó una 
forma original para dar cuenta de las referencias. 
Lo hace capítulo por capítulo con un listado pre-
ciso e incorpora una valoración de las mismas. En 
algunos casos, como el de Villa, añade fotografías 
como fuentes utilizadas; son elementos que obtu-
vo en la investigación y los trasmite al lector: las 
fotografías, empleadas de ese modo, no ilustran, 
sino que informan, enriquecen el texto o, mejor 
dicho, forman parte de este.

7.

En años recientes ha escrito libros de corta 
extensión, notables también, tanto por la inves-
tigación que contienen como por la forma de 
exposición. Me refiero en particular a uno: Tem-
porada de zopilotes (una historia narrativa de la 

decena trágica). Se trata del relato de diez días 
de guerra, de traiciones, de malas decisiones, 
de golpe de Estado, de asesinatos. El relato es 
trepidante. Taibo describe puntualmente, día por 
día, hora por hora, los acontecimientos. Delinea 
a los protagonistas hasta sicológicamente. Con 
su oficio de narrador, de novelista, se encuentra 
con un episodio que tiene todos los elementos 
de un thriller. Taibo no tiene que recurrir a la 
invención del novelista, sino al oficio de narrar. 
Nada tiene que hacer la ficción ante episodios 
como este. Lo que hay que hacer es encontrar los 
hilos del relato. Y en ciertos gestos o diálo-
gos descubrir el alma de la historia narrada. 
Como en este sencillo y brevísimo diálogo: 
«El general (Blanquet) le dice al presidente 
(Madero): –Es usted mi prisionero–. Madero res-
ponde: –¡Es usted un traidor!–. El general baja la 
mirada y repite: –Es usted mi prisionero» (109).

8.

Su trabajo de historiador, rigor, el manejo de 
las fuentes, la originalidad y pertinencia de los 
temas, fueron reconocidos muy pronto en su 
carrera por la academia mexicana. Por su primer 
libro de historia, Bolcheviques, obtuvo el Premio 
Nacional de Historia (INAH). 

Fue coordinador de investigaciones del Centro 
de Estudios Históricos del Movimiento Obrero 
(CEHSMO). De allí sería despedido, junto con 
otros investigadores, por una postura demasiado 
radical para una institución dependiente del go-
bierno. Llevó consigo a España el interés en la 
historia de la clase obrera, y acumuló un volumen 
de información impresionante. Hizo una historia 
asturiana publicada en folletos de aparición pe-
riódica. Treinta años después sacó de un cajón los 
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documentos que habían descansado ese tiempo 
y escribió el libro Que sean fuego las estrellas, 
donde relata la lucha de los anarcosindicalistas 
catalanes entre 1917 y 1923. Una épica obrera, 
como él la llama. 

9.

Da la impresión de que Taibo piensa en varios li-
bros al mismo tiempo. Se concentra en uno, pero 
a la vez está llenando cajas de información de 
varios temas, que quedan hundidas en el tiempo 
y eventualmente salen a la luz para convertirse en 
volúmenes inesperados, o artículos, o programas 

para la televisión. Mantiene una extensa red de 
contactos con otros investigadores, encargados 
de archivos, directores de museos regionales. Es 
un viajero empedernido y, en todos sus viajes, 
como se dice en México, «no da paso sin huara-
che». Acumula papeles. Los pone en cajas. Me 
late que algunos los tiene olvidados. Pero llega 
el momento en que los recuerda y los rescata 
y entonces, inesperadamente, nos asesta otro 
volumen de mil páginas. Si no fuera porque lo 
conozco, pensaría que no es un autor, sino una 
industria.

La Habana, noviembre de 2016 c

2000. Recepción del premio Casa. 
Aparecen junto a Fidel, 

Roberto Fernández Retamar, 
Paz Terán, José Medina, 

Pablo Armando Fernández, 
entre otros.
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Umbral

Si ustedes han leído Días de combate, la primera novela de 
Paco Ignacio Taibo, quizá recordarán que empieza con un 
diálogo entre el detective Héctor Belascoarán Shayne y 

el plomero Gilberto Gómez Letras con quien comparte oficina. 
Intercambio de jabs verbales que alude tanto a los periódicos 
que están regados en el piso del despacho como a los testículos 
de Belascoarán

–Abusado, güey, que me los pisa.
[...]
–Pues pa´qué los pone en el suelo.
–Para verlos todos, carajo.
–¿Al mismo tiempo?
–A la mierda.
–Una hermana...

Plomero y albur inexplicables sin los cinco años de activismo 
obrero que ya para entonces acabalaba Paco Ignacio Taibo. In-

armando bartra

Paco Ignacio Taibo II: retrato 
hablado con paisaje social

Los agitadores son personas que interfieren, 
que perturban, que siembran las semillas 
del descontento. Por esa razón los agitadores 
son absolutamente necesarios.

Oscar Wilde
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tensa convivencia con gente de a de veras, de esa 
que lleva su humanidad a flor de piel y hace del 
juego de palabras su gallardete. Baños de polvo 
y pueblo que le descubrieron al futuro novelista 
nacido en Gijón el filoso humor del lenguaje 
popular mexicano, la eficacia subversiva de la 
leperada y el albur. Y es que Paco es novelista, 
historiador, promotor cultural, guionista, editor, 
antiorador carismático… y muchas cosas más. 
Pero ninguno de sus oficios se entiende sin 
asomarse su faceta de activista social.

Nos conocemos desde hace ya medio siglo y 
puedo afirmar, porque me consta, que Paco es 
un activista de todas las causas populares, un 
militante full time, un agitador de esos que Oscar 
Wilde decía que son absolutamente necesarios 
porque interfieren, porque perturban... Y tam-
bién, diría yo, porque remueven las conciencias 
y los cuerpos. 

No intentaré una de seguro omisa y quizá fa-
laz biografía política. Y menos en presencia de 
Paco que, además, es mucho mejor que yo para 
inventar historias fabulosas. De modo que esto 
será apenas un retrato hablado con paisaje social.

La fiesta a la que llegó tarde

Quién le manda haber nacido en Gijón. Y es que 
por haber vivido su primera infancia en España 
y no en México, el futuro activista se perdió 
lo mejor del festival de luchas populares que 
empieza a mediados de los años cincuenta de la 
pasada centuria. 

En el carnaval contestatario del medio siglo 
destacan los combativos ferrocarrileros que 
con Demetrio Vallejo al frente democratizan el 

sindicato y estallan huelgas por las condiciones 
de trabajo; los maestros que encabezados por 
Othón Salazar liberan de líderes venales la 
Sección 9 de su sindicato; los telegrafistas que 
también se van al paro; y así los electricistas, los 
telefonistas, los petroleros... Mientras tanto los estu-
diantes queman camiones en protesta por el alza 
de pasajes y en el agro reverbera la ocupación 
campesina de los llanos de Michapa y El Guarín, 
toma de tierras liderada por Rubén Jaramillo, 
quien había luchado junto a Emiliano Zapata en 
la revolución de 1910. 

Para su desgracia Paco llega a México en 1959. 
La buena nueva es que ese año Cuba, el «largo 
lagarto verde» del Caribe, se proclama «Primer 
Territorio Libre de América», entre los vítores 
de todo el Continente. La mala noticia es que 
en México por esos días el ejército ocupa las 
instalaciones ferrocarrileras acabando a punta de 
bayoneta con la huelga que encabezaba Deme-
trio Vallejo, a quien manda a la cárcel junto con 
otros mil trabajadores del riel. Poco antes, en la 
Ciudad de México, las marchas de los maestros 
habían sido ferozmente machacadas por la fuerza 
pública. Algo después, en Morelos, el ejército 
expulsa a los campesinos ocupantes de Michapa 
y El Guarín y ahí mismo, en 1962, los soldados 
cosen a balazos a Rubén Jaramillo, a tres de sus 
hijos y a su esposa embarazada.

Paisaje después de la batalla

Paco tiene diez años al llegar a México. Y en 
cuanto empieza a percatarse de su nuevo en-
torno, lo que ve son ruinas: el desolado paisaje 
después de la batalla. Los obreros, los maestros, 
los estudiantes, los campesinos que en los cin-
cuenta levantaron reivindicaciones económicas 
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pensando que el gobierno reconocería su legiti-
midad, toparon con la pared. Y es que después de 
la memorable presidencia de Lázaro Cárdenas, 
las brasas del nacionalismo revolucionario se 
fueron apagando y los gobiernos conservadores 
que siguieron al del General orinaron sobre ellas. 

Pero el presidente López Mateos no solo 
quebraba huelgas, golpeaba manifestaciones, 
asesinaba luchadores sociales... también se 
allanaba a los designios del imperialismo grin-
go reprimiendo las marchas contra la guerra de 
Vietnam, así como las movilizaciones de apoyo 
a Cuba ante el intento yanqui de invadir la Isla 
por Bahía de Cochinos.

Y, como siempre, en la debacle la izquierda 
se divide. Los que pensábamos que la política 
del Partido Comunista Mexicano (PCM) en las 
luchas sindicales había pecado de excesiva con-
fianza en el gobierno, favoreciendo con ello la 
derrota, nos escindimos hacia la izquierda forman-
do una agrupación espartaquista y otra bolchevique 
que a la postre se fusionan en una Liga Comunista 
Espartaco, que desde mediados de los sesenta se 
afilia al maoísmo.

En las catacumbas

Represión y persecución política de los opo-
sitores; derrota, reflujo y desaliento en los 
movimientos populares; clandestinidad, frag-
mentación y canibalismo en una izquierda que 
vive a salto de mata... Este es el escenario en el 
que Paco inicia su activismo político. Y lo hace, 
como es su costumbre, buscando formar grupo, 
y en este caso afiliándose con otros estudiantes 
a la Liga Comunista Espartaco.

Más allá de algunas nociones políticas fun-
damentales sobre el agotamiento del impulso 

progresista de la Revolución de 1910 y el carácter 
definitivamente reaccionario del Estado mexica-
no, en la Liga a la que había ingresado Paco la 
vida se nos iba en criticar a los reformistas del 
PCM y en lo que llamábamos la «lucha interna», 
consistente en fustigar con ferocidad fratricida las 
presuntas «desviaciones» políticas de los cama-
radas. Aunque también hacíamos periodiquitos 
mimeografiados para obreros que, con escasa 
respuesta, distribuíamos a puerta de fábrica. Y si 
bien habíamos pasado del bolchevismo al maoís-
mo y con él a la «línea de masas», en la práctica 
seguíamos igual de sectarios. Siendo cuatro gatos 
y para colmo mal avenidos, los de la Liga nos sen-
tíamos la esclarecida vanguardia del proletariado.

Llegó el 68 y mandó parar

Clandestinos, ensimismados y sin «bases» los 
espartaquistas mexicanos tratábamos de salir del 
pantano de la marginalidad tirando de nuestros 
propios cabellos. Militancia introspectiva y subte-
rránea que se prolongó hasta que el multitudinario 
y bullanguero movimiento estudiantil de 1968 
llenó calles y plazas de gritos, consignas, cancio-
nes y mentadas de madre al mal gobierno. Para 
entonces Paco estudiaba Ciencias Políticas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y 
también para él la explosión de rebeldía juvenil 
fue un parteaguas.

«Estamos condenados a ser fantasmas del 68», 
ha escrito Paco. Y sí. Para Paco, para mí y para 
todos los conspiradores que usábamos seudóni-
mo, que nos reuníamos en casas de seguridad, 
que forrábamos con papel de florecitas los com-
prometedores folletos de Lenin, que escribíamos 
con letra pequeña, que hablábamos en voz baja y 
que a cada rato mirábamos por encima del hom-
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bro fue un orgasmo marchar por la anchurosa 
Avenida Juárez gritando a voz en cuello: «¡¡No 
queremos olimpiadas, queremos revolución!!». 
Y más porque decenas de miles de desconocidos 
marchaban gritando lo mismo que nosotros.

Así como algunos salen del clóset para desfilar 
con medias caladas y zapatos de tacón, en el 68 
nosotros, los «rojillos», los apestados políticos, 
salimos del clóset, salimos de las catacumbas 
del sectarismo. 

Y Paco, además de escribir en varios cuader-
nos una primera novela aún hoy inédita de la 
que me leyó fragmentos, de aniquilar algunos 
pares de calcetines, pues no se los cambiaba y se 
le quedaban pegados a los pies, adquirió en los 
comités de lucha y en las brigadas del movimien-
to estudiantil el impulso que lo transformaría 
en el incansable activista que hoy conocemos. 
Una «fuente brotante», como dirían el Belar, 
el Cabezón, los Pacos o el Rompecoches...; un 
avasallante borbotón de iniciativas.

Víctima de la pandemia universal provocada 
por el incontenible virus de trasmisión oral que 
se propagó por todo el planeta en 1968, Paco 
contrajo una enfermedad contagiosa e incurable 
que yo he llamado el síndrome de Peter, consis-
tente en que quienes la padecen nunca se hacen 
viejos: echan panza, se arrugan, les salen canas, 
pierden pelo... y algunos hasta se mueren, pero 
siguen siendo jóvenes. Jóvenes para siempre. 
Como Peter Pan. Y por culpa del virus del 68 
Paco es hoy un joven sesentón.

Narodnikis

Al 68 siguieron en los setenta y ochenta las lla-
madas «insurgencias populares». Movimientos 
contestatarios de obreros, maestros, colonos y 

campesinos por los que el gobierno, que había 
sido escupido y moralmente defenestrado por 
el movimiento estudiantil, va perdiendo tam-
bién legitimidad social. Y en una suerte de 
narodnikismo a la mexicana, muchos jóvenes 
activistas –muchos «fantasmas del 68», que diría 
Paco– nos sumamos de diversos modos a las 
insurgencias. Hay que «servir al pueblo de todo 
corazón», sosteníamos los maoístas.

Gente de banqueta –quizá porque en el cam-
po, luego no se consiguen cocacolas–, Paco se 
vincula sobre todo con el movimiento obrero 
y con el urbano popular. Convive por semanas 
con los huelguistas en campamentos a puerta 
de fábrica; redacta y distribuye volantes; hace 
pintas, botea, participa en mítines… Y sobre la 
marcha descubre que los que no somos «clase» 
podemos ser muy útiles recuperando las expe-
riencias populares y dándolas a conocer entre 
la «raza pinolera», entre los que hoy llamamos 
«la banda».

Así, Paco pasa de los periodiquitos impresos 
en mimeógrafos de rodillo marca Tempo sobre 
hojas tamaño oficio que luego doblábamos a la 
mitad, a un semanario en forma, tamaño tabloi-
de e impreso a dos tintas (roja y negra, claro), 
donde se trata de «hacer correr las verdades 
que no son nuestras, de contar las experiencias 
del pueblo», como dice el editorial del primer 
número publicado en julio de 1972. Y dado que 
estábamos transitando del maoísmo al populis-
mo, el periódico se llama La Causa del Pueblo, 
igual que el que Jean-Paul Sartre hacía y distribuía 
en el 68 francés.

A principios de los setenta no se había po-
pularizado el video pero sí las cámaras de cine 
súper 8 que, mediante un procedimiento artesa-
nal y laborioso pero barato, permitían registrar, 
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editar y proyectar cine documental o de ficción. 
Se funda entonces la Cooperativa de Cine Mar-
ginal de la que, además de Paco, forman parte, 
entre otros, Gabriel Retes, quien después se haría 
cineasta formal.

Paco y sus cómplices pergeñan una peliculita 
de ficción que se llama El día del asalto, pero 
sobre todo cubren luchas populares a través de 
lo que llaman Comunicados obreros. Así regis-
tran movimientos reivindicativos, como uno de 
panaderos para el que Paloma –la compañera 
de Paco– realiza un memorable documental, 
pero también de electricistas, de telefonistas, 
de ferrocarrileros... Documentos fílmicos ins-
tantáneos que apenas salidos de la moviola se 
exhiben sobre paredes, sábanas o lo que haya 
en los espacios de los propios luchadores. Edi-
tadas en el original, las películas se rompen 
a la primera exhibición y hay que pegarlas 
de inmediato con cinta adhesiva para que la 
función pueda continuar. Tengo entendido que 
ni un fotograma queda de ese copioso cuanto 
efímero trabajo.

Apasionado de la difusión popular, de la his-
toria y del cómic, a fines de los setenta y en los 
primeros ochenta, Paco impulsa proyectos de 
historieta como las revistas Snif y Bronca y las 
series México historia de un pueblo, Episodios 
mexicanos, Novelas mexicanas y Aventura, don-
de se emplea este generoso medio para esparcir 
en cientos de miles de ejemplares versiones 
dibujadas de los avatares más importantes y no-
velescos de nuestra historia. Pero como Paco es 
un incontenible organizador, también promueve 
entre el gremio de los historietistas la defensa 
colectiva de los derechos autorales de los «mo-
neros», que entonces como ahora no eran dueños 
de sus personajes.

Entre Cárdenas y Marcos

Secuestradas por un régimen de partido de 
Estado que –por una vez políticamente acerta-
do– Vargas Llosa llamó «dictadura perfecta», 
las elecciones mexicanas nunca entusiasmaron 
a Paco. 

Pero eso cambió a fines de los ochenta, cuando 
el agotamiento de las insurgencias populares, 
hartas de negociar con gobiernos intransigentes 
y mentirosos, coincide con una escisión del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), del que 
sale un puñado de militantes convencido de que 
su nacionalismo revolucionario no tiene cabida 
en un partido ya para entonces copado por los 
tecnócratas neoliberales. 

Entre los que desertan está Cuauhtémoc Cár-
denas, hijo y heredero político del que había sido 
Presidente de la República en los años treinta. 
En 1988 el disidente Cárdenas es lanzado como 
candidato a la jefatura del poder ejecutivo fede-
ral por una alianza de prácticamente todas las 
izquierdas. Y Paco, que seguramente por ese 
entonces ni siquiera tenía credencial de elector, 
llega a la conclusión de que ahora sí vale la pena 
apostar por el cambio de régimen y –sin aban-
donar la que sus amados anarquistas llamaron 
«acción directa»– canaliza parte de su activismo 
a la «acción política», a la vía comicial. Y lo 
hace, entre otras cosas, escribiendo Cárdenas 
de cerca, que es una entrevista biográfica del 
que después sería otras dos veces candidato a la 
Presidencia de la República. 

Por esos años los cardenistas y comunistas, 
que habían ido juntos a los comicios, forman el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
instituto en el que por un tiempo Paco milita 
de manera cada vez más crítica, hasta que la 
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progresiva e imparable descomposición política 
del nuevo organismo lo desalienta por completo.

El descontón político que representa la apa-
rición en 1994 de los indígenas insurrectos que 
se hacen llamar Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) y su sorpresiva conversión en 
una fuerza cívica que –sin decir agua va– apo-
ya la candidatura de Cárdenas a la Presidencia 
de la República con la fórmula «Gobierno de 
transición, nueva Constituyente, nueva Cons-
titución», son malabares estratégicos y tácticos 
que nos deslumbran a casi todos. Entre otros al 
neocardenista Paco, que incluso acabará escri-
biendo una intriga policíaca al alimón con el 
Subcomandante Marcos, novela que lleva por 
título A cuatro manos.

El poder nace del libro

Paco es hombre de libros y el activismo en calles 
y plazas de quien ha leído varios miles y ha escri-
to algunos cientos no podía estar al margen de tan 
bibliofílica vocación. La fórmula para combinar 
sus dos amores fue la misma que empleara en 
La Causa del Pueblo y en la Cooperativa de 
cine marginal: la conformación en 2010 de un 
grupo de activistas que se llama Brigada Para 
Leer en Libertad.

La convicción de que la gente no lee porque 
nunca ha tenido oportunidad de asomarse a los 
libros o porque los que en la escuela la obligaron 
a empacarse eran plomos, pero también porque 
no están a la mano y son caros, convence a Paco, 
a su compañera Paloma y a su hija Marina de 
que vale la pena hacer ferias y tianguis de libros, 
formar bibliotecas comunitarias y editar. Editar 
libros gratuitos. Libros para ser leídos, no para 
ser vendidos. Libros que después de que alguien 

los presenta se reparten entre quienes asisten a 
las vendimias librescas que la Brigada organiza 
por todo el país.

Y Paco se las ingenia para conseguir el dine-
ro con que publicar libros y los permisos para 
reimprimir aquellos que siempre le gustaron, 
como los de Howard Fast. Pero la Brigada tam-
bién saca primeras ediciones de textos escritos 
especialmente para ella. En menos de siete años 
un pequeño grupo de entusiastas que corrige, 
diseña y cuida la impresión ha publicado más 
de ciento cincuenta títulos y distribuido gratuita-
mente muchos cientos de miles de ejemplares a 
personas, con frecuencia literariamente vírgenes, 
para quienes el de la Brigada era quizá el primer 
libro que se llevaban a casa. 

Han sido años de intenso activismo en que 
se han realizado decenas de ferias y tianguis; 
espacios de convivencia a veces multitudinaria 
en los que además de libros baratos o regalados 
hay charlas, conferencias, mesas redondas, 
conversatorios; diálogos donde los invitados y 
el público debaten sobre temas de preferencia 
políticos pero también sobre historia, literatura, 
caricatura y cuanto hay. 

Para alguien como yo, que a veces me deprimo 
porque los libros que escribo no siempre llegan 
a sus presuntos lectores, las ferias que organiza 
la Brigada son en verdad un agasajo.

Un partido en movimiento 

Y llegamos al tercer milenio. 
Debo reconocer que en los años recientes nos 

costó bastante trabajo lograr que Paco subiera 
al templete desde el que habla Andrés Manuel 
López Obrador, el personaje más reconocido de 
la izquierda mexicana. 
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Las razones de la dificultad tienen historia. 
En 1988 el PRI y el gobierno le robaron a 
Cárdenas unas elecciones que había ganado y 
en 1994 y 2000 –comicios en que también fue 
candidato– ya no se repitió la magia triunfadora. 
Por otro lado, el partido formado en 1989, des-
pués del fraude electoral, con el paso del tiempo 
se burocratiza, corrompe y envilece.

Y Paco, a quien no le gusta chapotear en el 
lodo y que después de sus años juveniles en las 
catacumbas de la Liga Comunista Espartaco se 
había vuelto un activista de movimiento más 
que de partido, llega a la conclusión de que las 
organizaciones formales de la izquierda son un 
mal lugar para militar.

Por eso –y porque a veces pasa temporadas 
largas fuera del país– fue difícil subir a Paco al 
templete de López Obrador.

Nacido de la gestión de Andrés Manuel como 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y de 
su resistencia a una maliciosa triquiñuela judi-
cial diseñada para sacarlo de la futura elección 
–lucha que movilizó en su defensa a cerca de 
un millón de personas–, el obradorismo es más 
movimiento ciudadano que estructura formal, y 
desde el principio rebasa al anquilosado PRD del 
que López Obrador formaba parte.

Con ofertas de honestidad, democracia, sobe-
ranía y justicia, más un programa antineoliberal 
similar a los que en los últimos tres lustros enar-
bolaron los gobiernos progresistas del Cono Sur 
de nuestra América, López Obrador ha sido dos 
veces candidato a la Presidencia de la República. 
En 2006 gana en los comicios, pero el entonces 
gobernante Partido Acción Nacional (PAN) le 
hace fraude y en 2012 el PRI –que viene de re-
greso– se roba la elección comprando millones de 
votos. El obradorismo decide entonces formar un 

nuevo partido. Pero un partido peculiar, uno que 
sea a la vez partido político y movimiento social.

Al principio Paco recela de López Obrador 
y del debutante Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena). Recelo que se explica porque 
Andrés Manuel y Paco se parecen mucho: ambos 
son militantes de larga data, a ras de tierra y de 
tiempo completo; activistas incansables que van 
de mitin en mitin y de asamblea en asamblea; 
sin olvidar que los dos aman la historia y escri-
ben libros, muchos libros. Es verdad que el uno 
tiene vocación de Presidente y el otro no, pero 
en el fondo su estilo y su impulso vital son los 
mismos. Y, claro, el de Macuspana y el de Gijón 
sacan chispas.

Hasta que un buen día Paco se sube, por fin, al 
tapanco de los discursos –si no me equivoco en 
el marco de la lucha en defensa de un petróleo 
que finalmente sí privatizaron– y poco después 
se incorpora al nuevo partido donde es elegido 
Secretario de Arte y Cultura. 

Morena tiene millones de adherentes, pero el 
activismo de Paco desborda cualquier estructu-
ra partidaria, de modo que no se eterniza en el 
cargo, pues prefiere desarrollar dentro y fuera de 
su partido una militancia más libre y creativa.

Por un tiempo los de Morena fuimos sobre 
todo personas mayores –algunos muy mayores– 
pero por fortuna su membresía ha ido rejuvene-
ciendo. Y Paco –el fantasma del 68, el activista 
que desde entonces no ha dejado de ser joven– es 
sin duda un referente de los nuevos militantes.

Hacer que las cosas sucedan

Cualquiera puede ser activista, pero pocos son 
buenos para hacer que las cosas ocurran. Y Paco 
es de esos pocos. Su capacidad de realización 
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es directamente proporcional a su apabullante 
iniciativa.

Paco canta mal, no sabe manejar, le salen cojos 
los manifiestos y no sirve para dar malas noticias, 
pero fuera de eso es capaz de casi cualquier cosa. 
No dudo que si se lo propusiera haría una feria 
del libro en el Tíbet con permiso de los chinos o 

convencería al papa Francisco de escribir juntos 
una biblia del arcoíris dirigida a la gente de la 
diversidad.

Lo único que Paco Ignacio Taibo no ha logra-
do aún es que en México el régimen autoritario 
deje paso a uno democrático. Pero en eso está. 
En eso estamos. c

2003. Presentación del proyecto Biblioteca de la Casa de las Américas. 
Fidel conversa con Marcia Leiseca y Roberto Fernández Retamar.
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«La Creación» y «los dieguitos»

«Hace diez años yo había soñado con pintar este mu-
ral», dice Diego Rivera a un reportero. Tiene ante sí 
noventa metros cuadrados de pared en el salón de 

conciertos de la Escuela Nacional Preparatoria, «El generalito», 
donde comienzan a aparecer las primeras monumentales figuras de 
cuatro metros de alto que formarán parte del mural La Creación.

Rivera dirá más tarde: «A pesar del esfuerzo por expresar en 
los personajes la belleza genuina mexicana, se resiente aun en 
su ejecución y aun en su mismo sentido interno, de influencias 
europeas demasiado fuertes».

Pero las figuras en la pared crecen, y lo que haya en este 
primer mural de fracaso se ve desbordado por lo que tiene de 
victoria. Rivera ha convencido al gobierno surgido del golpe 
de Agua Prieta en 1920, el que sería el último enfrentamiento 
militar de una revolución que ha durado diez años, de que abra 
sus muros a los jóvenes pintores. El intermediario entre el poder 
y el pintor es José Vasconcelos, ministro de Instrucción Pública 
desde octubre de 1921.

Diego Rivera tiene treinta y seis años, y hace uno tan solo 
que regresó a México tras haber pasado la mayor parte del 

Paco ignacio taibo ii

El muro y el machete. Notas sobre 
la breve experiencia del sindicato 
de pintores mexicano (1922-1925)
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período revolucionario en Europa (desde julio 
de 1911), donde trabaja, convive y debate con 
las corrientes más renovadoras de la literatura y 
la pintura mundial: Modigliani, Iliá Ehrenburg, 
Juan Gris, Picasso, Léger, Jean Cocteau, Ramón 
Gómez de la Serna, Georges Braque. Allí vive 
la desesperanza de la guerra y las nuevas espe-
ranzas de la revolución.

El mural se inicia en marzo de 1922 y pro-
gresa rápidamente. Rivera, como si le fuera la 
vida en ello, y ciertamente se la está jugando, 
pinta entre doce y quince horas diarias hasta 
quedar completamente exhausto. Colabora con 
él en esta primera experiencia un grupo de jó-
venes pintores: Xavier Guerrero, coahuilense 
de veintiséis años que ha tenido experiencias 
en muros de iglesias; Jean Charlot, un francés 
de veinticinco años que ha llegado a México en 
1921, tras haber sido oficial de artillería durante 
la Primera Guerra Mundial, y que ha sido con-
tratado como ayudante con la mísera cantidad de 
ocho pesos diarios de salario, y el guatemalteco 
Carlos Mérida.

La Creación será una mezcla de cristianismo 
y paganismo, en la que las simbologías son 
confusas, y a la que salva esencialmente el tre-
mendo poder de las dieciocho mujeres, mestizas 
y mexicanas, que dominan a un ángel inútil.

Y este es solo el primer paso. Rivera obtiene 
poco después un contrato monumental. Vascon-
celos le ofrece, el 4 de julio, seiscientos setenta 
y cuatro metros cuadrados en el edificio de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), que se 
inaugurará cinco días más tarde. La temática, 
según Vasconcelos informa a la prensa, porque 
son los ministros los que cuentan los murales y 
no los pintores, será la siguiente: «Paneles con 
mujeres, vestidas típicamente y para la escalera 

[...] un friso ascendente que parte del nivel del 
mar con su vegetación tropical, y se transforma 
después en paisaje de altiplanicie para terminar 
con los volcanes».

La decisión de darle a Diego una obra de 
estas dimensiones va acompañada de contratos 
menores para el grupo de pintores que se ha reu-
nido en torno a La Creación: al francés Charlot 
le dan un muro donde se propone realizar una 
estampa de la guerra de conquista española con-
tra los aztecas, la Matanza en el templo mayor; 
Ramón Alva de la Canal obtiene el suyo, donde 
se propone pintar algo que se llamará La Cruz 
en el nuevo mundo, y que verá la entrada de la 
religión católica en América como tragedia; 
Fermín Revueltas, un joven de Durango que 
tiene diecinueve años, miembro de una familia 
notable de escritores, músicos y actrices, y que 
ha estudiado pintura en Chicago, hará otro, al 
igual que Emilio García Cabero y Fernando 
Leal, un estudiante de pintura de veintiún años, 
nacido en el D.F., quien realizará en una escalera 
de la preparatoria un mural sobre los danzantes 
de Chalma.

Los cinco jóvenes, a los que la opinión pública 
bautizará como «los dieguitos», se enfrentan a 
sus monumentales paredes con una mezcla de 
miedo y ansia. Les han ofrecido cuatrocientos 
pesos por cada mural, y se proponen ir más le-
jos que Diego en el enfoque nacionalista de su 
pintura. Esto hace que Revueltas, a pesar de ser 
ateo, elija como tema a la Virgen de Guadalupe, 
indígena y morena, rodeada de prostitutas, y 
vestida con tonos pastel absolutamente mexi-
canos, y que los otros trabajen sobre materiales 
indiscutiblemente nacionales.

Mientras Rivera avanza en La Creación, «los 
dieguitos» comienzan a pintar sus muros, entre 
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junio y octubre de 1922, y lo tienen que hacer al 
aire libre. Así se inicia una tormentosa relación 
entre los muralistas y los estudiantes, bastante 
conservadores y mojigatos, que durará dos años. 
Michel, un crítico norteamericano, reseña:

El nuevo movimiento comenzó hostigado por 
el escarnio y los silbidos, el sarcasmo y el des-
precio. Los proyectiles comenzaron a volar; 
papeles mascados, chicle, escupitajos, cayeron 
sobre los murales, mientras descendían de los 
andamios las maldiciones, y brochas cubiertas 
de pintura ondeaban amenazadoras. Hubo 
actos de vandalismo. Intrusos abalanzándose 
en repentinos ataques, trepando a los frescos, 
pintando en los círculos que marcaban el lugar 
donde se pintarían las cabezas narices gro-
tescas y cómicos ojos. Los acosados alzaron 
robustas barricadas, pero estas fueron inútiles 
para detener a los atacantes. Los pintores 
fortificaron los pasamanos y las escaleras 
con maderas y clavos, y tras este escenario 
continuaron con sus grandes decoraciones.

El escultor Ignacio Asúnsolo, que había com-
batido en la revolución, decidió tomar cartas en 
el asunto y un buen día entró a la preparatoria 
con un grupo de campesinos armados y persiguió 
a tiros a los estudiantes que querían linchar a los 
muralistas.

Imágenes: las pirámides

«–¿Llamas arte a eso? –preguntó un estudiante a 
su compañero mientras estaban de pie contem-
plando a Diego, que se encontraba en su andamio 
pintando su primer mural en la preparatoria–. 
¡Mira aquella mujer desnuda! –continuó el 

estudiante refiriéndose al desnudo de la parte 
izquierda inferior–. ¿Te agradaría casarte con 
una mujer como esa?

»–Joven –dijo Diego inesperadamente, mi-
rando hacia abajo por encima del hombro desde 
su encaramada posición–, nadie exigiría de 
usted que se casara con una pirámide, pero una 
pirámide también es arte. –Y continuó pintando 
tranquilamente».

Incorporaciones y luna con hoz
 y martillo

En septiembre de 1922 se producen dos nuevas 
incorporaciones al grupo de pintores muralistas. 
David Alfaro Siqueiros llega a Veracruz en la ter-
cera clase de un barco. Chihuahuense de origen, 
tiene veintiséis años, ha estudiado pintura en San 
Carlos, ha sido militar en el ejército constitucio-
nalista, y desde 1919 se encuentra en Europa 
combinando un cargo diplomático con una beca 
de estudios que le dio Vasconcelos, y que le fue 
cortada en agosto para que regresara a México a 
pintar. Es amigo de Rivera y con él ha debatido 
muchas veces la posibilidad de conseguir un 
muro en Ciudad de México. Ahora, la posibili-
dad está abierta, con un salario de 3,30 diarios; 
es el octavo «maestro de dibujo» contratado por 
Vasconcelos para que trabaje en la preparatoria. 
Su primer proyecto, una obra monumental, un 
«muro de verdad», donde pintará El espíritu de 
Occidente.

En ese mismo mes aparece en Ciudad de México 
el pintor jalisciense Amado de la Cueva, que a sus 
treinta y un años también regresa de Europa y se 
incorpora al grupo de ayudantes de Rivera.

Años más tarde sus nombres formarán parte 
de un mito que recorrerá el planeta.
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El grupo se va amalgamando, no solo por su 
carácter de asalariados de la Secretaría de Edu-
cación Pública (por cierto mal pagados) y el uso 
común de las paredes de la Escuela Nacional Pre-
paratoria, también por las continuas conversa-
ciones sobre la técnica para pintar murales y los 
contenidos nacionalistas de su pintura. A fines de 
1922, un nuevo elemento vincula más aún entre 
sí a los pintores: la participación política, en un 
país que tras una sangrienta revolución comienza 
a reactivarse bajo la sensación de que todo ha ido 
a medias, que algo se le ha escamoteado.

Rivera se había ligado durante los primeros 
meses de 1922 a un grupo de intelectuales enca-
bezado por Vicente Lombardo Toledano, director 
de la Escuela Nacional Preparatoria que, con el 
membrete «Grupo Solidario del Movimiento 
Obrero», mantenía estrechas relaciones con la 
CROM [Confederación Regional Obrera Mexi-
cana], la central sindical moderada de la década 
de los veinte. En septiembre, el pintor asistió 
como delegado a la IV Convención Nacional 
de la CROM.

Desengañado por los crecientes compromisos 
de la organización con el gobierno y el conser-
vadurismo de sus dirigentes, Rivera busca una 
opción política más a su izquierda. Probablemente 
el motín del agua provocado por la CROM en 
noviembre de 1922 para derrocar al ayuntamiento 
de Ciudad de México, que terminó en un enfrenta-
miento entre manifestantes y soldados con varios 
muertos y heridos, en el que estuvieron presentes 
Rivera, Siqueiros y Revueltas (el ayuntamiento se 
encontraba a pocos pasos de la Escuela Nacional 
Preparatoria donde los tres estaban pintando), 
haya acabado de confirmar a los pintores en la 
búsqueda de una opción más radical en materia 
política. Muy pronto habrán de encontrarla.

Un texto de Diego de aquellos meses muestra 
el sujeto de su hallazgo político: «[...] en la 
pizarra negra del cielo de México una estrella 
grande que luce roja con cinco picos en ella, como 
en las facciones de la cara de la luna pueden adivi-
narse un martillo y una hoz. Y unos emisarios han 
venido diciendo que es presagio del nacimiento 
de un nuevo orden y una nueva ley».

Es el comunismo, con la aureola de la Revo-
lución soviética. Diego ingresa entonces en el 
Partido Comunista Mexicano y es inscrito con 
la credencial número 992. El PCM se encuentra 
entonces en un mal momento. Tras la derrota de 
la gran huelga inquilinaria que dirigió en Ciudad 
de México en 1922 y la separación de un grupo 
importante de sus dirigentes, con la salida for-
zada del país de los cuadros de la Internacional 
Comunista que lo dirigían, se encuentra reducido 
a un puñado de militantes y en una profunda cri-
sis política. Pero Diego le pide poco al partido; 
concentrado en los murales, dedicando quince 
o dieciséis horas al trabajo en el andamio de 
la Escuela Nacional Preparatoria, poco puede 
percibir de esta crisis y su militancia esos meses 
solo habrá de expresarse hacia el interior de su 
mundo de trabajo, el círculo de muralistas. Pero 
ahí, sus ideas y las de Siqueiros harán germinar 
un proyecto: «El sindicato».

Pintores y «gremios similares»

El sindicato nació entre los últimos días de no-
viembre y finales de diciembre de 1922, entre 
conversaciones mientras se pintaba, pláticas 
callejeras y reuniones en la casa de Diego 
Rivera. Sus fundadores fueron los nueve mu-
ralistas con contratos en la preparatoria (Diego, 
Siqueiros, Charlot, Revueltas, Alva de la Canal, 
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Emilio García Cabero, Carlos Mérida, Xavier 
Guerrero y Fernando Leal) y algunos de sus 
ayudantes: Máximo Pacheco (que trabajaba 
con Revueltas) y Roberto Reyes Pérez (que 
laboraba con Siqueiros). Al grupo se adhirió el 
pintor jalisciense José Clemente Orozco, que 
volvía de los Estados Unidos, donde se había 
cruzado con Siqueiros. Orozco tenía treinta y 
nueve años, había estudiado en San Carlos y 
trabajado como ilustrador en varias revistas; 
autor de caricaturas mordaces, un tanto nihi-
lista y escéptico, solitario y muy áspero en las 
relaciones, no dio demasiada importancia ni 
tiempo al movimiento, aunque se sintió obli-
gado a sumarse a la iniciativa.

La reunión constitutiva se celebró en la casa 
de Diego Rivera y se acordó nombrar a la orga-
nización Unión Revolucionaria de Obreros Téc-
nicos, Pintores, Escultores y Gremios Similares, 
aunque más tarde se adoptó definitivamente el 
de Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Es-
cultores, con el que firmó todos sus documentos 
y comunicados.

La naciente organización produjo una decla-
ración de principios que nunca se publicó, pero 
en la que se consumieron varios días de discu-
sión. De los testimonios de Siqueiros, Charlot, 
Orozco y Rivera puede obtenerse una buena 
aproximación a las ideas centrales del texto, que 
iba mucho más allá que una propuesta gremial:

a) Una definición antimperialista y revolu-
cionaria.

b) Adhesión a la Tercera Internacional y a sus 
principios: abolición del capitalismo y dictadura 
del proletariado.

c) Una concepción del trabajo artístico como 
producción artesanal, realizada por trabajadores 
del andamio y la brocha, «obreros del arte».

d) Una concepción del trabajo artístico como 
un reflejo de la sociedad en que se vive y como 
una toma de posición frente a esta.

e) La proposición de un desarrollo del arte 
por un camino social, nacionalista y «conectado 
íntimamente con las corrientes internacionales 
del arte moderno».

f) Establecimiento del sentido de la «utilidad» 
de sus pinturas para las clases desposeídas. 
Vincularlas a la lucha de clases. «Socialización 
del arte».

g) Prioridad al trabajo mural ante la pintura 
de caballete. «Obras monumentales de dominio 
público».

h) Aprendizaje en el proceso de trabajo.
i) Promoción del trabajo colectivo. «Destruc-

ción del egocentrismo, remplazándolo por el 
trabajo disciplinado de grupo».

j) Creación de la Cooperativa Francisco Tres-
guerras, para buscar nuevos trabajos y adminis-
trar financieramente los resultados.

La declaración de principios era el resultado, 
más que de la evolución política del grupo, de las 
proposiciones más radicales de algunos de sus 
miembros. Las posiciones de Rivera, en aquel 
entonces miembro nominal del Partido Comu-
nista; de David Alfaro Siqueiros, que se había 
formado políticamente en los agitados ambientes 
políticos anarquistas y comunistas de la España y 
Francia de la posguerra; el radicalismo de Fermín 
Revueltas y de Amado de la Cueva, incluso el 
izquierdismo católico de Charlot, se imponían 
a la apatía de algunos o al conservadurismo de 
otros. Pesaba la juventud del grupo, su adhesión 
a la pintura mural, la idea de que se encontraban 
ante una revolución que los llevaba hacia una 
pintura apreciable por las grandes masas y su 
condición laboral (trabajaban mucho más de diez 
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horas diarias de promedio, trepados en andamios, 
en contacto con el yeso, la brocha, la espátula, 
con salarios mezquinos y en estrecha armonía 
con los albañiles, de cuya eficacia dependía la 
consecución del fresco). Estos eran los puntos de 
apoyo de la naciente organización. La individua-
lidad del trabajo de creación, las manías de un 
montón de apasionados genios, su peor enemigo.

Y todo esto en medio de un interesante cóc-
tel ideológico en el que las definiciones de 
radicalismo formal iban acompañadas de un 
indigenismo precursor. Siqueiros resumirá más 
tarde: «Mezclaba mis sueños políticos con ideas 
cosmogónicas y con teorías de cerebralismo puro 
sobre equivalencias plásticas de la geografía y 
la etnografía».

El primer comité estuvo formado por Siqueiros 
como secretario general, Diego Rivera y Xavier 
Guerrero como primer y segundo vocal, y Fermín 
Revueltas, Ramón Alva, Orozco, Carlos Mérida 
y Germán Cueto. Algunos testimonios incluyen 
a Fernando Leal como tesorero.

Una de las primeras tareas del sindicato fue 
entrevistarse con Vasconcelos para que le diera 
un muro a José Clemente Orozco, pero el mi-
nistro, al que no le gustaban las caricaturas del 
pintor jalisciense ni sus dibujos del mundo mar-
ginal, se negó enérgicamente. Orozco reaccionó 
diciendo: «Ya les había dicho que el sindicato 
era una pendejada».

Este no fue el único enfrentamiento de los 
pintores con su contratador y primer, aunque 
mezquino, mecenas. En sus memorias, Vascon-
celos reseña de forma muy dudosa una entrevista 
con Siqueiros al fundarse el sindicato, en la que 
se negó a tratar colectivamente con el grupo un 
aumento salarial, despidiendo a los representan-
tes y luego readmitiéndolos de inmediato tras 

«darles una lección»; y Reyes Pérez recuerda 
que el ministro suspendió el pago del salario de 
Fermín Revueltas porque un día pasó frente al 
mural en que este trabajaba y encontró laborando 
a su ayudante y ausente al maestro. Vasconcelos 
decidió retirarle el pago a Revueltas y darle el 
sueldo íntegro en su lugar a Máximo Pacheco. 
La historia se hizo más complicada cuando Vas-
concelos descubrió que Pacheco cobraba, pero 
le reintegraba el salario a Revueltas, que seguía 
pintando su enorme Virgen de Guadalupe. El 
ministro suspendió entonces el sueldo de ambos. 
El principio de autoridad atacaba a la Virgen de 
Guadalupe de mantos lilas y rojos cálidos.

Imágenes. Fermín en solitario

Siqueiros cuenta:

Al llegar en una ocasión a la Escuela Nacional 
Preparatoria por el lado de San Ildefonso me 
encontré con una enorme multitud de alumnos 
y maestros de la propia escuela [...]. ¿Qué 
había pasado? ¿Quién había ordenado que se 
cerraran todas las puertas de la preparatoria? 
¿Quién había ordenado que se colocara aque-
lla bandera roja en lo alto del edificio? [...]. 
Vasconcelos me llamaba con urgencia.

Me lo encontré en un estado de indigna-
ción inenarrable. Lo que ustedes, su famoso 
sindicato de pintores, están haciendo es ver-
daderamente increíble y yo ya no voy a seguir 
tolerándolo [...]. Ese loco de Revueltas, por 
sus propias pistolas y en perfecto estado de 
ebriedad, llegó esta mañana muy temprano a 
la escuela y a punta de pistola sacó al prefecto 
y a todos los mozos y se ha encerrado adentro 
alegando que no le abre hasta que le paguen lo 
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que le deben [...]. La huelga de un solo hombre 
contra todos los demás. En el primer momento 
quise ordenar que la policía o los soldados del 
cuartel de enfrente lo sacaran por la fuerza, 
inclusive sabiendo que ese muchacho es un 
atrabiliario y se hubiera defendido a balazos 
[...]. ¿Qué cree usted que debemos hacer en 
su carácter de secretario general del sindicato?

Sin abandonar la sonrisa irónica, le dije: 
Licenciado, pues a mí me parece que la solu-
ción es muy sencilla: ordene que le paguen.

Avanzando entre la multitud le gritaba yo 
a Revueltas desde abajo: ¡Fermín, Fermín, ya 
ganamos!, a la vez que le mostraba la bolsa 
con los dineros de la victoria. ¿Qué, qué?, me 
decía él desde arriba con unos ojos ambulantes 
de borracho, aquellos inmensos ojos negros 
de Fermín, en ese momento enloquecidos, 
más que nunca. Mis palabras provocaron un 
verdadero entusiasmo en la multitud, que co-
menzó a vitorearnos a él y a mí. Entonces le 
indiqué a Revueltas que bajara y con muchas 
precauciones, él, aún con la pistola en la mano, 
entreabrió la puerta y no se resolvió a dejarme 
entrar sino cuando tocó la plata.

Los patios de la SEP y las muchachas 
de la Lerdo

Rivera terminó definitivamente La Creación en 
enero de 1923 y pasó a planear la realización del 
contrato que tenía con Vasconcelos para decorar 
la SEP. Lo acompañaban Guerrero, Amado de la 
Cueva y Charlot, que había terminado su Masa-
cre en el templo mayor: un mural apasionante en 
su renarración de la conquista de México, donde 
los caballeros españoles dominaban gracias al 
hierro y al caballo.

El 20 de marzo de 1923, los pintores hicieron 
una fiesta en el taller de la Cooperativa Tres-
guerras para celebrar el fin del primer mural 
de Rivera, a la que invitaron a Vasconcelos y a 
Lombardo Toledano. En la invitación se pedía a 
todos los asistentes, incluso a los celebrados, que 
llevaran sus cinco pesos para pagar la comida.

Tres días después, Rivera se lanzó febrilmente 
a decorar los ciento veinticuatro muros de la 
secretaría. Durante los últimos meses, Diego 
había modificado el proyecto inicial para la 
decoración de la SEP del que había hablado Vas-
concelos. Una nueva idea había tomado forma en 
su cabeza. Mientras su biógrafo Bertram Wolfe 
sugiere que La Creación había sido un inicio en 
falso, y que sus grandes desnudos violentamente 
mexicanos le indicaron el camino a seguir, Jean 
Charlot atribuye la evolución de Diego Rivera 
a la influencia que sobre él desarrollaron los jó-
venes pintores que trabajaron en la preparatoria; 
la Virgen de colores audaces de Revueltas, los 
peregrinos de Chalma de Leal, o los robóticos 
caballeros acorazados del propio Charlot.

Fuera por una u otra razón, o ambas combina-
das, Rivera no solo mexicanizó absolutamente 
sus temas como ya había indicado en la propuesta 
que Vasconcelos reseñó en julio del año anterior, 
sino que, siguiendo los alineamientos del mani-
fiesto del sindicato, los politizó.

Mientras dejaba que sus compañeros Charlot 
y Amado trabajaran en un patio al que llamó «de 
las fiestas», donde se recogería el folclor popular, 
el color y los paisajes humanos mexicanos, él se 
sumergió en el «patio del trabajo». Laborando 
durante todas las horas de luz hasta que quedaba 
totalmente agotado, Rivera, ayudado por Xavier 
Guerrero, comenzó a llevar a los muros histo-
rias de obreros y campesinos, luchas y labores, 
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empezando, conciente y obsesionado, enloque-
cido y ansioso, una de las historias inmortales 
de México, una de las narrativas paralelas a la 
historia oficial, en la que, muchos años después, 
los mexicanos aún nos reconocemos...

Ahí lo encuentra Wolfe, un brillante periodista 
y comunista norteamericano recién llegado a 
México, que trabajaba como profesor de inglés 
para la Secretaría de Educación. De este primer 
encuentro nace el siguiente retrato:

Un hombre de rostro de rana, de inmenso vo-
lumen, genial, de movimientos lentos, vestido 
con un overol gastado por el uso, un inmenso 
sombrero Stetson, bien provisto cinturón de 
cartucheras, gran pistola al cinto, amplios 
zapatos manchados con pintura y yeso. Todo 
lo suyo parecía pesado, lento, tosco, excepto 
la vívida y brillante inteligencia, los alertas 
sentidos prensiles, las pequeñas manos re-
gordetas, sensitivas, ágiles, inesperadamente 
pequeñas para este hombre monumental, y que 
terminaban, a pesar de su gordura, en dedos 
casi esbeltos.

En los primeros días de abril, Diego se per-
mitió una pausa en su trabajo y asistió como 
delegado del sindicato de pintores al II Congreso 
del PCM. En él, el partido trató de reorganizar 
sus mermadas fuerzas y reconstruyó su Comité 
Ejecutivo Nacional incorporando a Diego Rivera 
al equipo dirigido por Manuel Díaz Ramírez y 
Rosendo Gómez Lorenzo. Sin duda influyó en 
esta decisión el que, por primera vez en su his-
toria y gracias al sindicato de pintores, el PCM 
tenía un cierto eco entre los intelectuales.

Tras este breve intervalo, Rivera volvió a sus 
muros. En rápida secuencia pintó un mural sobre 

una fábrica textil, se introdujo en el mundo de 
los mineros, narró gráficamente el interior de una 
fundición, donde el ritmo del trabajo está marca-
do por un tosco ballet, se fue al campo a contar el 
corte de la caña y, al fin, en el mural Salida de la 
mina, donde se ve a un minero registrado por los 
capataces, para hacer más explícito el mensaje 
pintó unas frases del poema de su amigo Carlos 
Gutiérrez Cruz que decían:

Compañero minero,
doblado por el peso de la tierra tu mano yerra
cuando saca metal para el dinero. Haz           
 puñales
con todos los metales, y así
verás que los metales después son para ti.

Uno de los ministros del gobierno, Pani, se 
quejó al presidente Obregón y este a Vascon-
celos. La prensa, siempre atenta a los retos del 
muralismo, y repentinamente hostil, cargó contra 
Diego. Vasconcelos presionó a Rivera para que 
borrara el poema. Los miembros del sindicato 
se reunieron urgentemente y se produjeron 
acaloradas discusiones. Finalmente se decidió 
ceder, pero solo en este caso, ¿eh?, y salvar los 
murales a costa de los versos, y Rivera accedió 
a borrarlos. En cambio, pintó un nuevo cuadro: 
El abrazo, donde un obrero y un campesino se 
estrechan, y en él escribió otros versos menos 
explícitos de Gutiérrez Cruz. Las protestas vol-
vieron a hacerse oír, pero Rivera no cedió. Los 
medios tampoco.

La campaña de prensa arreciaba y en junio del 
23 llegó a su punto más alto. El Heraldo acusó a 
Vasconcelos de estar dilapidando grandes sumas; 
habló de «precios fabulosos, ganancias pingües, 
con gran derroche».



148

El sindicato respondió con un manifiesto 
dos días más tarde en que invitaba a que se 
hicieran públicos los contratos, porque en ellos 
se demostraba que los muralistas no ganaban 
más que un pintor de brocha gorda, y acusaba 
a sus detractores de «retardatarios ignorantes» 
y de «fracasados envidiosos de los artistas que 
trabajan de acuerdo con el sentir del pueblo».

Pero la cosa no se detenía allí; la prensa estaba 
fabricando un mal ambiente para el naciente mu-
ralismo mexicano, la batalla política se convertía 
en batalla estética. ¿O no era lo mismo? En el 
Lírico, un teatro de variedades y comedia, los 
cómicos cantaban:

Las muchachas de Lerdo
toman baños de regadera
pa’ que no parezcan
monos de Diego Rivera

El Universal decía: «Las niñas de algunos 
ministerios escribiendo en la máquina, ves-
tidas a lo Tutankamen, con una falda abierta 
en el costado y luciendo en la pierna una 
guirnalda o un nuevo decorado entre egipcio 
y moderno, cual si fuera un fresco de Charlot 
o de Rivera».

Y El Demócrata añadía, hablando de los mu-
rales: «La mayoría los considera una broma de 
mal gusto o fruto de una aberración estética».

Si bien el debate estético les importaba un 
bledo, porque consideraban a sus detractores 
analfabetos en materia de plástica, los muralistas 
estaban inquietos por la campaña sobre «el derro-
che» que significaban sus muros. Bertram Wolfe 
respondió por Diego en The Nation: «Mientras 
que Manuel Lourdes, un pintor burgués, cobra 
ocho mil pesos por un retrato de Horacio Casa-

sús, Diego gana doce pesos diarios trabajando 
doce o catorce horas».

Y Diego, al comparar su salario con el de un 
obrero, para renfocar la polémica, declaró con 
grandeza: «Trabaja más duro que yo. A él no le 
gusta su trabajo. Yo amo el mío. Debería estar 
mejor pagado que yo».

Mariguaneros

Un día, Rivera, en una de las múltiples asambleas 
que el sindicato realizaba, lanzó la siguiente 
aventurada hipótesis: «Lo excepcional de la 
creación artística prehispánica se debe a que se 
realizaba bajo los influjos de la cannabis indica, 
la mariguana».

El asunto fue discutido y logró la unanimidad, 
incluso la del retorcido Orozco, que en una nota 
se adhirió: «Por principio, toda proposición del 
farolón Rivera debería ser desechada, pero en 
este caso, como sucede con la adhesión a una 
religión que garantice la posibilidad del paraíso 
en el más allá, en caso de confesión premortum, 
yo me adhiero a la experiencia, por las dudas».

Rivera consiguió a un introductor llamado 
enigmáticamente Chema. En la primera sesión, 
el personaje declaró: «Aquí, dentro de esta male-
ta, hay arte, hay ciencia, hay política; está todo lo 
que necesitamos no solamente para que ustedes 
hagan ese arte gigantesco que quieren construir, 
sino para la salvación de nuestra patria».

La experiencia se desarrolló a lo largo de va-
rios días hasta que Siqueiros y su ayudante Reyes 
Pérez, por pasarse de fumada, se cayeron de un 
andamio de siete metros y casi se electrocutan. 
Finalmente los miembros del sindicato llegaron 
a la conclusión de que ya eran de naturaleza 
mariguaneros y que el consumo de la droga no 
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los hacía más inteligentes, sino más lentos, y 
decidieron abandonar la experiencia.

Orozco pinta, Rivera se pelea y estalla 
una rebelión

Al fin, la persistencia del sindicato hizo su efecto 
ante Vasconcelos y José Clemente Orozco fue 
contratado para pintar en la Escuela Nacional 
Preparatoria. El 7 de julio, tras un par de meses 
de preparación, comenzó a trazar el mural Los 
presentes del hombre.

Orozco, al igual que sus compañeros, se deba-
tía en sus inicios en la búsqueda formal, donde el 
clasicismo llegaba hasta el Renacimiento (Ma-
ternidad) y los demonios que llevaba dentro y 
que poco a poco fue soltando (como en El padre 
eterno, un mural en boceto dominado por un dios 
bobalicón, autoritario y arbitrario con diablillos 
en el lado derecho martirizando al pueblo y 
una burguesía de híbridos de oligarcas y niños 
chismosos); pero lo esencial, lo dominante, era 
aprender a hacer del muro como narrativa, en el 
caso de Orozco con un cierto tremendismo que a 
veces amortigua con sus virtudes de caricaturista.

Su trabajo pronto fue combatido por la prensa 
hostil y un joven poeta relamido, Salvador Novo, 
calificó sus figuras como «repulsivas». Orozco 
se lo cobraría más tarde con una cruel caricatura 
donde se alude a la homosexualidad de Novo y 
algunos miembros de su joven grupo de inte-
lectuales, en que los personajes se encuentran 
tocándose las nalgas embutidas en femeninos y 
ajustados pantalones.

Orozco, más allá de las críticas, y enfrentado 
más bien a sus demonios personales, avanzó en 
un proyecto donde mezclaba la pintura de una 
Virgen italianizante con la aparición de cuerpos, 

deformados y agresivos, pero temáticamente se 
mantuvo dentro de la línea oscura que caracteriza 
todo el trabajo inicial de los muralistas: Cristo des-
truye su cruz, Maternidad y Hombre matando a 
un gorila fueron las primeras obras, apasionantes, 
dotadas de una capacidad narrativa extraña, llenas 
de alegorías inquietantes. Orozco y sus murales, 
en ángulos oscuros y un tanto tétricos de la es-
cuela, mantenían a Vasconcelos a distancia, que 
recuerda: «Al edificio principal de la preparatoria 
me presentaba rara vez; Orozco me hacía mala 
cara cada vez que me asomaba a ver sus frescos».

Temáticamente, también Siqueiros, que pin-
taba en otra parte de la escuela (el patio chico), 
andaba en las mismas, y de su brocha surgía la 
fuerza de las figuras aladas que se desprenden 
del techo, y propuestas extrañas, de enormes 
fuerza y belleza.

Sin duda los choques entre el gobierno y Rive-
ra a raíz del texto de Gutiérrez Cruz en Saliendo 
de la mina invitaron a la reflexión a los dos 
creadores, porque una nueva temática apareció 
en las paredes, realizada por Siqueiros y Orozco. 
El primero pintó La revolución desencadenada, 
y hacia los últimos meses del año 1923 pintaría 
el Entierro del minero, en cuyo féretro aparecen 
claramente grabados una hoz y un martillo. En 
esos mismos días Orozco comenzaría a trabajar 
en la Trinidad revolucionaria.

Parecía que el sindicato en su conjunto bus-
caba endurecer social y políticamente los temas 
narrados en las paredes de una manera explícita, 
mientras se consolidaban los estilos. Los golpes 
unían a los creadores. Pero en junio de 1923 se 
presentó la primera fisura.

Mientras Diego terminaba el «patio del tra-
bajo» en la Secretaría de Educación Pública, 
Charlot y Amado de la Cueva habían culminado 
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cinco murales en el «patio de las fiestas». Rivera 
se dirigió al trabajo de sus compañeros dispuesto 
a tomarlo en sus manos. Supuestamente los dos 
pintores tenían que haber pintado veinticuatro 
murales y Vasconcelos, apremiado por la opi-
nión pública, los presionaba. Fuera esto, o el 
que Diego se sentía responsable del conjunto de 
la obra y quería intervenir en su realización, de 
la que no estaba muy contento, el caso es que 
chocó con Charlot y Amado y decidió continuar 
él solo el trabajo con la ayuda de Guerrero, e 
incluso borrar uno de los tres paneles que había 
realizado Charlot. Siqueiros, como secretario ge-
neral del sindicato, intervino apoyado por Fermín 
Revueltas, y Diego accedió a readmitir a los dos 
pintores, pero subordinándolos. Con las relacio-
nes viciadas, la ruptura no tardó en producirse y 
el 10 de agosto Charlot abatido abandonó la SEP 
y se fue a trabajar como ayudante de Siqueiros 
en la preparatoria; dos meses después, el 16 de 
octubre, Amado de la Cueva renunció y partió 
para Guadalajara.

Tampoco en la preparatoria las cosas iban 
mejor entre los pintores: Revueltas estaba sin 
trabajo propio y se limitaba a ayudar a alguno 
de los otros; Fernando Leal se había peleado con 
Charlot y Siqueiros por una mezcla de envidias, 
motivos políticos (sin duda Leal era el más 
conservador del grupo) y roces personales, y 
Orozco no quería saber nada de nadie y pintaba 
en solitario.

Un acontecimiento exterior vino a restablecer 
la unidad del sindicato y a darle un lugar impor-
tante dentro de la política de la izquierda y en 
particular del Partido Comunista.

El partido se había movido a lo largo de 1923 
como barco a la deriva buscando un espacio 
propio en el movimiento popular. Cercado por 

los cromistas por su derecha y los anarcosindica-
listas de la CGT por la izquierda, se encontraba 
desplazado totalmente del movimiento obrero.

Sus experiencias en la huelga inquilinaria 
de 1922 habían terminado con derrotas. Había 
acordado abandonar el abstencionismo y pro-
movía la intervención electoral, pero no tenía 
fuerza para desarrollarla; y apenas brillaban en 
su horizonte los trabajos en el movimiento cam-
pesino iniciados por las secciones de Morelia y 
de Veracruz. En julio se había reorganizado el 
Comité Ejecutivo Nacional y Rivera había per-
manecido formalmente dentro de él, aunque no 
asistía a las reuniones.

Pero en diciembre una parte de los generales 
de la facción revolucionaria triunfante se alza-
ron en armas contra la voluntad del presidente 
Álvaro Obregón de imponer a su sucesor en la 
presidencia, Plutarco Elías Calles. La revuelta 
abrió un espacio por donde los comunistas tra-
taron de meterse.

El 7 de diciembre, el sindicato de pintores 
se manifestó contra la rebelión calificándola de 
fascista, y el 9 publicó un manifiesto contra el 
Cuartelazo. Los más militantes del grupo, Re-
vueltas, Siqueiros, Rivera y Guerrero se fueron 
hacia los frentes de combate, aunque no tuvieron 
participación en los enfrentamientos (Siqueiros 
estuvo en Puebla y Diego en Guanajuato).

La caracterización del partido que se produjo 
días más tarde, bajo presión de Bertram Wolfe, 
resultaba muy superficial, y el sindicato de pin-
tores la había impulsado. Si bien es cierto que 
entre los alzados se encontraban algunos de los 
generales más reaccionarios y que habían tenido 
largos enfrentamientos con el movimiento obrero 
y el agrarismo, entre las fuerzas gubernamentales 
se encontraban ese mismo tipo de personajes.
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Definiéndose contra la rebelión delahuertista 
(llamada así porque el candidato de los alzados era 
Adolfo de la Huerta) se pasaba a una solidaridad 
acrítica hacia el bloque gubernamental. Un año 
después, el informe del III Congreso del PCM 
acusaba al Comité Ejecutivo Nacional y en par-
ticular a Díaz Ramírez y Rivera, aunque sin men-
cionar sus nombres, de haber llevado al partido a 
un «callismo no menos burdo y anticomunista».

La rebelión, que terminó con la total derrota 
militar de los sublevados, tuvo un epílogo que 
resultó muy peligroso para los pintores. A raíz del 
asesinato por la CROM del senador oposicionista 
Fidel Jurado, Vasconcelos presentó su renuncia 
al gobierno. Aunque Obregón no la aceptó, 
señalando que el gobierno no era solidario con 
el asesinato, la posición de Vasconcelos se vio 
debilitada, lo que aprovecharon los estudiantes 
conservadores de la preparatoria, eternos enemi-
gos de los muralistas, para hostigar a los pintores. 
En los primeros meses de 1924 (enero-febrero) 
los choques se multiplicaron y fueron dirigidos 
principalmente contra Orozco y Siqueiros.

Insultos, ataques en la prensa, e incluso 
agresiones; críticas solapadas de funcionarios, 
desprecios, ninguneos. En marzo, Rivera tuvo 
que salir públicamente a la defensa de Orozco 
declarando lo que era una gran verdad: «José 
Clemente no nació para ser un pintor al gusto 
de los burócratas».

Imágenes: guerras estéticas

Siqueiros cuenta: 

Tan grave fue la situación que los pintores 
tuvimos que defendernos a balazos de los 
disparos que con frecuencia lanzaban los 

estudiantes, sin duda alguna más contra 
nuestras obras que contra nosotros mismos 
[...]. Hacían funcionar la fonética mediante 
un incesante golpear contra las bardas de 
madera que habíamos nosotros colocado para 
proteger nuestros trabajos en desarrollo [...]. 
El choque más grave con los estudiantes se 
produjo de la manera siguiente: empezaron 
los alumnos de la preparatoria provocando a 
quien ya desde entonces era más susceptible a 
la provocación, o sea, a mí; y su provocación 
consistió en el uso de cerbatanas para lanzar 
en contra de la pintura [...] una ininterrum-
pida sucesión de plastas de papel masticado. 
Y después, ante mis respuestas de puntería 
familiar muy directa, alguno de ellos llevó 
una pistola de pequeño calibre [...] a lo cual 
yo contesté haciendo un ruido horrible con mi 
cuarenta y cuatro. Entonces ellos, en formación 
cerrada, pretendían arrebatar la justiciera arma 
ofensiva. Felizmente las detonaciones de mi 
casi arcabuz llegaron hasta el primer patio y 
de esa manera todos los flamantes muralistas 
acudieron rápidamente en mi auxilio. Juntos 
todos nosotros y con nuestros ayudantes, ha-
cíamos un número muy próximo al de treinta 
[...]. Hasta ese momento tanto nuestros dis-
paros como los de los estudiantes tenían una 
finalidad más psicológica que real, pero las 
cosas empezaban a tomar un sesgo en extremo 
peligroso. Una bala de las nuestras, al rebotar, 
le pegó en la cara a uno de los estudiantes, 
con lo cual la mayor parte de ellos creyó que 
había recibido un disparo directo y empezaron 
a tratar de atinarnos en lo que nos veían de las 
cabezas. El escándalo crecía cada vez más en 
sus proporciones, haciéndolo llegar hasta el 
edificio que había ocupado antes la escuela 
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de leyes, entonces ocupada por un batallón de 
indios yaquis. Creo que alguno de los nuestros 
[...] fue hasta aquel lugar para explicarles a los 
soldados la finalidad de nuestra pintura «estre-
chamente ligada a la revolución» y por tanto 
a ellos que eran los artífices de la misma. Los 
soldados yaquis comprendieron perfectamente 
las palabras de nuestro agitador furtivo y lle-
garon para imponer el orden con toda energía. 
Después se quedaron viendo lo que habían 
defendido y me parece que no estuvieron muy 
seguros de haber procedido adecuadamente.

«El Machete»: «Para humillar                
la soberbia de los ricos impíos»

La rebelión delahuertista dejó al PCM más 
débil de lo que había estado anteriormente. En 
Veracruz, los rebeldes, dirigidos por el general 
Sánchez y al servicio de los latifundistas, ma-
taron a varios de los militantes del partido. En 
Michoacán, los agraristas del PCM se vieron 
colocados entre los dos bandos, que a escala 
local pactaron con los caciques y las guardias 
blancas. Su apoyo al gobierno de Obregón, 
aunque condicionado en una segunda instancia 
por el manifiesto «Hacia un gobierno obrero 
y campesino», había sido repudiado en los 
apolíticos medios del radicalismo sindical, y 
el Comité Ejecutivo Nacional había fracasado 
al intentar mantener cohesionadas a las organi-
zaciones locales. Al llegar al mes de marzo de 
1924, el partido estaba formado por «no más 
de un centenar de personas en todo el país».

Paradójicamente, la respuesta de los pintores 
a la revuelta los había fortalecido políticamente 
y su posición, equivocada pero coherente, era la 
única definida entre las tendencias de la dirección 

nacional del PCM. Esto influyó indudablemente 
en que el sindicato tomara la iniciativa de realizar 
un periódico, en un momento en que la prensa del 
partido estaba prácticamente muerta en el país 
(su último órgano, Frente Único de Veracruz, 
había fallecido en junio de 1923).

El Machete, dirigido colectivamente por 
Rivera, Siqueiros y Xavier Guerrero, salió a la 
calle en la primera quincena de marzo de 1924. 
Había sido financiado por el sindicato, funda-
mentalmente por Diego, que era el que ganaba 
un mayor sueldo. Graciela Amador, esposa de 
Siqueiros y tesorera del grupo, había compuesto 
un verso para los contribuyentes: «El que quiera 
su rojo celeste, que le cueste». De ella también 
era la versión final de la cuarteta que lucía el 
diario en su cabecera y que justificaba el título 
(una brillante nacionalización de las obligadas 
hoz y martillo): «El machete sirve para cortar la 
caña, para abrir las veredas en los bosques um-
bríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y 
humillar la soberbia de los ricos impíos».

En el editorial, firmado por Xavier Guerrero, 
se atacaba con igual devoción a los intelectuales 
europeizantes y reaccionarios y a la burguesía 
nacional y al imperialismo. El periódico mos-
traba bien a las claras su voluntad de combinar 
la divulgación ideológica, las expresiones del 
sindicato de pintores y la difusión del trabajo 
del PCM y su programa.

Curiosamente, su primer número no tenía más 
que unas pocas ilustraciones (entre ellas la cabe-
cera debida a Guerrero) y aún no se desplegaban 
los trabajos gráficos que habrían de hacerlo 
famoso. Además de los citados, en el equipo de 
colaboradores se encontraban Bertram Wolfe, 
miembro entonces de la dirección en el D.F. del 
partido, el profesor universitario marxista Alfon-



153

so Goldschmidt, el periodista canario dirigente 
del PCM Rosendo Gómez Lorenzo y el joven 
periodista Jorge Piñó Sandoval.

Rivera no dibujó en El Machete; en cambio, 
en los primeros tres números escribió invaria-
blemente su artículo, al igual que Siqueiros y 
Guerrero. La parte gráfica en las diez primeras 
ediciones del quincenario quedó en manos de 
Guerrero, apoyado por Siqueiros.

A pesar de la constancia de la publicación y 
el aumento de la calidad gráfica, los números de 
marzo, abril y mayo hicieron patente su debili-
dad, el alejamiento del sindicato de pintores y sus 
animadores de las luchas obreras y campesinas, 
que era suplido por la abundancia de artículos 
editorializantes y materiales teóricos del PCM, 
en su enorme mayoría debidos a las plumas de 
Wolfe, Goldschmidt y Rafael Mallén.

Imágenes: trabajo completo

Cuenta Xavier Guerrero:

Escribíamos los artículos, dibujábamos las ilus-
traciones, grabábamos la madera; imprimíamos 
y doblábamos el periódico, lo entregábamos y 
pagábamos el costo. El gobierno estaba contra 
nosotros y trabajábamos en secreto. A las cuatro 
de la mañana, las luces callejeras se extinguían 
y quedaba un breve tiempo antes del amanecer. 
Entonces, actuábamos Siqueiros y yo, cargados 
con papeles, brochas y un bote de cemento. En 
la oscuridad nos apresurábamos para pegar El 
Machete en paredes estratégicas y retirarnos 
antes del amanecer.

Sufrimos colectivamente por la causa del 
periódico. A Siqueiros le suspendieron su 
salario en la SEP por un dibujo que yo hice, 

uno muy fuerte contra el imperialismo; y yo 
fui despedido de mi empleo en el Ministerio 
de Agricultura por un dibujo de Orozco contra 
el presidente Obregón...

Presiones contra los «macheteros». 
Ofensiva final contra los murales

En abril de 1924, el PCM comisionó a Diego 
Rivera para que tuviera una entrevista con el 
candidato presidencial Plutarco Elías Calles y 
le ofreciera el apoyo condicionado del partido. 
Rivera, que creía posible una alianza con el 
grupo en el poder, cumplió su cometido. Sin 
embargo, su posición en el interior del PCM se 
estaba debilitando, enfrentada con una propuesta 
más radical, y en la conferencia del 25 de abril 
fue cesado en su puesto en el Comité Ejecutivo 
Nacional junto con Díaz Ramírez.

Mientras tanto, los pintores miembros de 
El Machete recibían presiones y amenazas del 
gobierno por su intervención en el quincenario, 
trasmitidas a través de Vasconcelos. Y en junio, 
los estudiantes conservadores de la preparatoria, 
eternos enemigos de los muralistas, pasaron a la 
ofensiva junto con la prensa.

Todo comenzó con una campaña de El Heraldo 
contra los murales de Diego volviendo al argumen-
to de las exorbitantes ganancias de los pintores.

El sindicato respondió el 22 de junio señalan-
do que el pintor que más ganaba lo hacía tanto 
como un artesano que pintara paredes por metro 
cuadrado. El público podía comprobarlo viendo 
los contratos.

A pesar de las presiones, el 23 de junio Vas-
concelos amplió el contrato de Diego, ahora 
para pintar la escalera de la SEP, a seis pesos el 
metro cuadrado.
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Un día más tarde, el 24, los estudiantes mu-
tilaron los frescos de Orozco y de Siqueiros 
en la preparatoria. Navajazos, pedradas, palos, 
raspones…

El fresco de Orozco El rico arrasa la cara del 
pobre quedó absolutamente destruido, al igual 
que Monarquía y democracia de Siqueiros. Los 
pintores fueron arrojados a la calle. En medio 
de una huelga estudiantil, el día 25 Vasconcelos 
accedió a suspender los trabajos en la escuela, a 
petición de los estudiantes.

El 2 de julio, el sindicato respondió violen-
tamente advirtiendo a los estudiantes y a los 
profesores reaccionarios que el asunto sería de 
«ojo por ojo y diente por diente».

Un día después, Vasconcelos presentó su 
renuncia definitiva; se iba a hacer campaña 
para la gobernación de Oaxaca. Los pintores le 
agradecieron el día 4 el apoyo, ya que les había 
permitido trabajar «a pesar de los imbéciles que 
lo rodean» y se reunieron en sesión. Una parte 
del sindicato propuso que se respondiera a las 
agresiones con el boicot a los murales de la SEP, 
en los que en esos momentos trabajaba Rivera 
ayudado por Guerrero. Rivera se declaró en 
contra. Había que seguir pintando si se podía. 
El sindicato votó por el boicot. Rivera se negó 
a acatarlo y se le expulsó.

Las mutilaciones prosiguieron, reduciendo 
algunos de los murales a viles restos y el sindi-
cato, impotente, protestó a través de volantes.

Mientras tanto, Bernardo Gastélum se había 
hecho cargo de la SEP y el 15 de julio despidió 
a Siqueiros y Orozco. Rivera hizo pública su 
renuncia señalando que estaba en contra del 
llamado boicot que proponía el sindicato. De 
cualquier manera su posición fue inútil. El 23 
de julio de 1924 el decreto presidencial 1200, a 

petición del secretario de Educación, cancelaba 
todos los contratos que Diego tenía pendientes 
con la SEP y además suspendía contratos futuros 
para pintar murales en el Estadio Nacional y en 
la escuela Gabriela Mistral.

Rivera siguió pintando a pesar de tener sus-
pendidos los sueldos y por esos días realizó el 
mural Afilando el machete, donde un indígena 
acuclillado afilando un machete fue acompañado 
de algunos de los versos del periódico. Se podía 
morir, pero los muralistas estaban dispuestos a 
morir al pie del andamio.

Con Rivera fuera del equipo y los miembros 
del sindicato despedidos, Graciela Amador se 
hizo cargo de la administración del periódico. 
Gómez Lorenzo sustituyó a Rivera en la direc-
ción colectiva y Orozco inició sus colabora-
ciones con una serie de violentísimos dibujos, 
que mostraban la sana furia que tenía contra el 
Estado mexicano. 

En el número extra del 10 de agosto, los mu-
ralistas desempleados declaraban por boca de su 
secretario general David Alfaro Siqueiros:

A nadie puede ocultársele la fuerza de la 
gráfica satírica o simplemente de la plástica 
como arma social. Los miembros del sindi-
cato de pintores y escultores que hemos sido 
arrojados por los reaccionarios colados en la 
administración pública, y los que sus intrigas 
jesuíticas sigan arrojando, colaboraremos en 
El Machete. Cambiaremos los muros de los 
edificios públicos por las columnas de este 
periódico revolucionario.

El 3 de septiembre de 1924, uno de los mu-
rales de Rivera en la SEP fue dañado por mano 
desconocida y el sindicato protestó por el hecho, 
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haciendo público que Rivera había abandonado 
la organización desde julio.

Solo quedaba la posibilidad de que al entrar 
Calles al poder el primero de diciembre reconsi-
derara la actitud de Gastélum y la administración 
de Obregón. Mientras tanto, Guerrero y Siquei-
ros fueron incorporados, el 16 de septiembre, 
al Comité Ejecutivo Nacional del PCM por 
cooptación y el periódico se volvió el eje de la 
política del partido, publicando cada vez más la 
información sobre las luchas populares, sindi-
cales y agrarias.

Epílogo al Sindicato

La experiencia muralista se encontraba en el final 
de su primera etapa. Cuando Edward Weston 
tomó el 24 de noviembre la foto de Rivera, que 
más tarde este utilizaría para su autorretrato, se 
descubría en el rostro y la actitud del pintor un 
tremendo cansancio, una absoluta desesperanza 
respecto al destino de su obra en manos de los 
futuros funcionarios. Los rumores de que las 
pinturas serían borradas abundaban. Muchos 
burócratas del próximo equipo de Calles alar-
deaban, ante todo el que quisiera oír, de que la 
primera medida de Puig Casauranc, futuro mi-
nistro de Educación, sería «borrar esos horribles 
monos de Rivera». 

No sirvió de consuelo que uno de los prime-
ros actos de Calles fuera perdonarle por decreto 
presidencial a Siqueiros los 101 pesos con 29 
centavos que este había recibido como adelanto 
por los murales en la preparatoria.

La política inicial del nuevo ministro de Edu-
cación quedó bien reflejada en el contenido de 
la entrevista que tuvo con Máximo Pacheco, el 
más joven de los muralistas, a quien pidió que 

pintara un fresco en el que se viera a un niño 
rico y otro pobre tomados de la mano camino 
de la escuela.

Rivera se fue a pintar a Chapingo y pidió 
durante el III Congreso del PCM que se le per-
mitiera renunciar al partido y ser considerado 
como simpatizante, lo que un mes después se 
acordó; Siqueiros terminó en Jalisco pintando 
y organizando sindicatos mineros; Guerrero 
permaneció en la dirección del PCM y realizó 
decenas de grabados para El Machete; Orozco 
subsistió dibujando viñetas para libros; Revuel-
tas se fue también a la provincia.

En abril de 1925, cuando el PCM se reunió 
en su III Congreso, las actas dejaron constancia 
de la desaparición del sindicato de pintores y 
escultores.

La experiencia había durado treinta y dos 
meses. Cientos de metros de pared que habían 
de maravillar al mundo quedaban como huella, 
eco, propuesta, magia, talento y descripción de 
lo mejor de México.

Poco después, Orozco volvió a la preparatoria 
y sustituyó los murales dañados por otros más 
radicales en la temática y en la expresión gráfica 
(La trinchera, pintado en 1926, es quizá el mural 
más brutal y potente de su trabajo: sobre unas 
masas que vagamente semejan restos industriales 
se produce una singular crucifixión, tres indios 
sin rostro de torsos desnudos y descalzos han 
sido inmolados); y Rivera regresó a los patios 
de la SEP para culminar su obra. Pero esto es 
parte de otra historia.

También es parte de otra historia que el autor 
tenía dieciséis años en 1965 cuando llegó a la 
Escuela Nacional Preparatoria para estudiar su 
bachillerato, enamorarse, organizar su primer 
grupo político clandestino, jugar al ajedrez, leer 
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un libro diario, estudiar historia y matemáticas 
y pasear en medio de aquellos murales. Los 
estudiantes de mi generación apreciábamos pro-
fundamente el orgullo de que se nos permitiera 
estudiar en medio de aquella visión del país, 
aquellos ecos de palabras que estaban pasadas 

de moda como: «patria», «pasión», «orgullo». 
Todavía les agradezco, desde el más profundo 
reducto de mi alma de ateo, a Diego, Orozco, Re-
vueltas, Siqueiros, Charlot, Guerrero, Pacheco, 
Leal, la experiencia de crecer entre sus muros.

He retornado frecuentemente. c

2004. Visita de Augusto Roa Bastos a la Casa de las Américas. Junto a Fidel Castro, 
Roberto Fernández Retamar, Pablo Armando Fernández, Rafael Bernal e Iroel Sánchez, 
entre otros.


