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ba de morir –muy cercano a la revista Pro-
ceso, que le han hecho varios homenajes 
y muy ganados a pulso–, decide que por 
la corrosión que está padeciendo en el 
cruce de Reforma y Bucareli, lo tiene que 
relocalizar.”

Es el arquitecto Zaldívar (quien en 
varias entrevistas con este semanario 
abordó el tema de El Caballito, desde su 
historia hasta su fallida restauración y su 
entrega final en el gobierno de Peña Nie-
to), enfatiza Sáinz, quien lo reubica en la 
ahora Plaza Manuel Tolsá, y no el arquitec-
to Pedro Ramírez Vázquez, que solía decir 
que hacia todo en México, pero “es un fal-
sario absoluto; me puedes citar con todas 
sus letras.

“Zaldívar, un hombre muy serio hace 
un estudio. Dice: ‘Dónde lo ponemos? 
Pues donde se sienta en su casa. ¿Quién 
hizo El Caballito? Tolsá, entonces enfrente 
del Seminario de Minas’. Y lo ponen fren-
te al Palacio de Minería (también de Tolsá). 
Es la razón por la que ni siquiera está en 
una posición políticamente correcta, de 
costado derecho o izquierdo, sino dándole 
el culo al Palacio de Comunicaciones y el 
rostro al Palacio de Minería”.

De nombre Tambor

El libro registra todos los movimientos 
apoyado en la cartografía: por qué se des-
plaza, qué ocurrió, cómo se va poblando 
la ciudad:

“El texto de Jorge y Luis es realmen-
te prodigioso. Y el libro tiene una ventaja: 
toda la imaginería visual es proporciona-
da por los autores, no es de diseño, es de 

“Tambor”,
El Caballito

La cabalgata de

Esta es la historia extraordinaria de una escultura en la cual 
un caballo –y no su jinete– logró salvar de la destrucción lo 
que hoy México conserva como una obra de arte. Primera es-
tatua vaciada en bronce en América, El Caballito de Manuel 
Tolsá sorteó innumerables obstáculos por toda la capital del 
país; recogida como libro por el especialista en arte Luis Igna-
cio Sáinz en un trabajo de largo aliento y varios años. Con sus 
colaboradores, los arquitectos Luis García Galiano de Rivas y 
Jorge González Aragón, explica a Proceso la ardua tarea “para 
superar la ignorancia” en una edición de divulgación científi-
ca y artística “y de una lectura muy grata”.

JUDITH AMADOR TELLO

D
esde la creación de su 
maqueta en 1796 por en-
cargo al arquitecto y es-
cultor valenciano Manuel 
Tolsá y Sarrió (1757-1816), 
y su colocación primige-

nia en la Plaza Mayor, El Caballito se con-

virtió en una obra de arte símbolo de esta 
ciudad, opacando incluso la figura del rey 
Carlos IV a quien muy poca gente recono-
ce en su montura.

El brioso animal, fundido en bronce, ha 
cabalgado por diferentes rutas de la urbe. 
Primero del taller de fundición ubicado ex 
profeso en el Colegio de San Gregorio al Zó-
calo, de ahí a la antigua Universidad en el 

centro, luego hacia el cruce de Bucareli y 
Paseo de la Reforma, hasta que en los años 
setenta el arquitecto Sergio Zaldívar Gue-
rra imaginó para él un mejor destino en la 
calle de Tacuba, frente a otra de las monu-
mentales obras del autor, el Palacio de Mi-
nería, hoy Plaza Tolsá.

La historia de esta monumental escul-
tura, abordada desde diferentes ángulos, 

se narra en el libro El Caballito de Manuel 
Tolsá: Lances y Bretes, coordinado y edita-
do por el investigador y especialista en 
arte Luis Ignacio Sáinz, quien ofrece deta-
lles del origen y propósito de esta edición, 
aparecida en la colección Pluma y Marti-
llo de la Casa Morton Subastas. Se trata 
de una entrevista conjunta con los arqui-
tectos Luis García Galiano de Rivas y Jorge 
González Aragón, coautores y profesores 
investigadores de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Xochimilco.

Rodeado de libros y obras artísticas en 
su departamento de la colonia Del Valle, 
Sáinz destaca como punto de partida que 
Luis C. Morton no es el “empresario vo-
raz” que a veces se describe por las ventas 
en su casa de subastas, sino un “hombre 
de cultura” a quien interesa reflexionar 
en torno al arte y ha publicado libros con 
temas como el lavado de dinero, la plata, 
los ferrocarriles, y uno titulado De heren-
cias y herederos. Manual de recomendaciones 
prácticas.

De tal suerte que un día, platican-
do sobre El Caballito, Morton hizo un co-
mentario “que no era acucioso, y bueno, 
yo pago por eso, se lo hice ver, y me dijo: 
‘¡No me regañes, haz un libro entonces!’. 
Y aquí está”.

El bello pero sobrio volumen de 156 
páginas, impreso en papel couché e ilus-
trado con imágenes aportadas por los pro-
pios autores, cuenta con una introducción 
de Morton y seis capítulos:

“Y se llamaba Tambor” de Sáinz.
“El Caballito en sus fuentes” de Rodri-

go Rivero Lake.

“La Plaza Mayor de la Ciudad de Mé-
xico. A caballo entre dos mundos, entre 
los siglos XVIII y XIX” de Carlos González 
y Lobo.

“Tristes lamentos del Caballito de la 
Plaza de Armas. Dirigidos al supremo go-
bierno de México” de José Joaquín Fernán-
dez de Lizardi.

“La planimetría del nacimiento, las 
estancias y los traslados de El Caballito” 
de González Aragón y García Galiano de 
Rivas.

Y “El traslado de El Caballito a Tacuba”, 
de Zaldívar Guerra.

Sáinz detalla a Proceso que en los li-
bros de arte suele haber mucha poesía y 
literatura y poco rigor, “hay mucha arbi-
trariedad en el medio y demasiada vin-
culación con el mercado del arte y el 
comercio, todo está como muy sesgado”. 
Ya ha trabajado con el arquitecto Gonzá-
lez Aragón en temas de cartografías, “él ha 
agotado los archivos españoles en la iden-
tificación de cartografías novohispanas y 
hasta principios del siglo XIX”, por lo cual 
lo invitó junto con García Galiano a hacer 
algo distinto sobre El Caballito.

Así idearon hacer una reconstruc-
ción de su historia, cómo surge el proyec-
to, la realización de la maqueta en 1796, 
su creación en el taller de fundición, has-
ta su localización actual, con base en las 
cartografías:

“Todos los avatares, que si lo hacen, 
que si no, cuando lo ponen en el Zócalo, 
luego lo quiere fundir Guadalupe Victo-
ria, lo quitan, lo mandan a la Universidad, 
lo rescata Iturbide, hacen barbaridades 
hasta que, finalmente, Zaldívar, que aca-
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investigación, donde yo proveí de todos 
los elementos visuales e igual los seño-
res desarrollaron su texto contra mapas 
antiguos reales, que están ahí con sus cé-
dulas de identificación, mapas de enten-
dimiento y de cómo iba moviéndose en 
la ciudad. 

“Estos señores sabios tienen una rela-
ción extraordinaria con quien fue el gran 
estudioso de estos procesos en el tiempo 
y contra las cartografía, contra el movi-
miento de las realidades matéricas en el 
espacio, que fue Carlos González Lobo, fa-
llecido durante la pandemia hace un par 
de años.”

Tanto Zaldívar –quien murió en enero 
de este año– como González Lobo alcan-
zaron a ver el libro terminado, “muy feli-
ces realmente”. Describe:

“Carlos, por ejemplo, hace el estudio 
de la traza en el Zócalo, cómo había un 
planteamiento elíptico, tenía un baran-
dal, una barda perimetral, etcétera, y tiene 
dibujos originales realizados por él, es un 
trabajo muy rico.”

Con dibujos de su propia mano y es-
tudios diversos, González Lobo analiza en 
su texto el desplante que tuvo la escultu-
ra ecuestre de Carlos IV durante el Virrei-
nato y su ubicación en un perímetro oval 
dentro de la Plaza Mayor, donde permane-
ció por varios años.

El punto realmente final lo pone Zal-
dívar al colocarla en el sitio actual. Sáinz 
destaca las imágenes de ese día, domin-
go 27 de mayo de 1979, que conforman la 
“Memoria visual del traslado” publicada 
en el volumen, y antecedida por el texto 
del arquitecto:

“Eso también es único. Él era director 
de Sitios y Monumentos del Patrimonio 
Cultural, él dispone cómo mover El Caba-
llito, a dónde llevarlo, se encarga de todo. 

La ignorancia

Recuerda Sáinz que cuando en su momen-
to se lanzó la idea de crear la escultura, 
se acuñaron medallas conmemorativas, 
monedas, y Fernández de Lizardi (1776-
1827) hizo unos textos que considera ma-
ravillosos. “Se hace barbaridad y media y 
todo eso viene en el libro”, dice. Se cons-
truyó con recursos que quitaron a las 
obras de remozamiento de la Plaza Ma-
yor. Todos los documentos los posee el an-
ticuario Rodrigo Rivero Lake, y con ellos 
hace su capítulo.

Y cierra el libro con la colaboración del 
artista plástico Manuel Marín, a quien se 
le pidió diseñar un construible, “que hicie-
ra su interpretación de El Caballito y su ji-
nete”. Cada libro tiene en la parte de atrás 
una figura de papel para armar, “es una 
escultura en papel”.

A decir suyo, el libro en su conjunto 
“está hecho con amor, no es un negocio 
ni para Luis López Morton” o los autores.

Luego de todos los avatares que han 
ocurrido a El Caballito, se les pregunta si 
lo ha salvado la idea de que es una obra 
de arte y no la escultura de un monarca. 
Dice Sáinz:

“Más o menos, lo que lo ha salvado 
más es la ignorancia.”

Explica que en los caballos, las extre-
midades delanteras son manos y las de 
atrás sí son patas. Y recuerda que una 
de las manos “está pisoteando el escu-
do sagrado del guerrero, un chimalli, y 
una de las patas está destruyendo el car-
caj que contiene las flechas de ese mismo 
guerrero. 

“Son los símbolos de la mexicanidad 
que están siendo pisoteados por esta re-
presentación de una monarquía, que ni 
siquiera es la que celebró, digamos, como 
estirpe nobiliaria, la conquista. Porque es-
tos ya son borbones, Carlos IV es borbón, 
él no es Habsburgo.”

Coinciden los entrevistados, un poco 
en tono de broma, en que si se tomara 
más conciencia de esto, quizá la escultura 
tendría el mismo destino de Cristóbal Co-
lón “allá en el Parque Bicentenario”. Pero 
pocos saben que es Carlos IV. Destaca Gar-
cía Galiano:

“Lo que lo salvó fue decirle El Caballi-
to, porque entonces borró la imagen de la 
monarquía y de la Independencia, quedó 
como una escultura del caballo. Yo creo 
que en el ambiente universitario, con los 
estudiantes, también era así, porque en la 
obra lo portentoso es el caballo. No voy a 
hablar mal del monarca, pero lo bello es la 
presencia que tiene Tambor.”

Añade Sáinz que no somos tan me-
moriosos, por lo cual poca gente asocia el 

Ahí están las fotos de ese proceso, que son 
fantásticas.”

Sáinz explica que su texto en el volu-
men es la historia de todo en torno de El 
Caballito, las implicaciones de cómo sur-
ge desde que se lo propone el virrey Re-
villagigedo y cómo va cambiando de 
sede a través del tiempo. Asimismo, sus 
significaciones:

“Nosotros, se diga lo que se diga, y 
siendo una sociedad conservadora, no so-
mos una sociedad monárquica, para noso-
tros siempre fue El Caballito, desde antes 
de que se construyese, desde que fue ma-
queta y se presenta; no era el monumen-
to ecuestre de Carlos IV, sino El Caballito. 
Y El Caballito tiene nombre y apellido, era 
un percherón de nombre Tambor, de los 
establos del marqués del Jaral y Berrio en 
Guanajuato.

Monumento a Obregón con el presiden-
te Álvaro Obregón, o el Monumento a la 
Revolución con el “proyecto francófilo del 
Palacio Legislativo Federal” del arquitec-
to Émile Bénard (https://www.proceso.com.
mx/reportajes/2015/4/19/el-palacio-legis-
lativo-que-quedo-en-monumento-la-revolu-
cion-145848.html). Por ello asienta:

“No tenemos tan vivos esos vínculos, 
de modo que yo sí creo, lo dice muy bien 
Luis García Galiano, que a la estatua de 
Tolsá la ha salvado ser El Caballito, por-
que si fuera un símbolo de esos grupos go-
bernantes, pues sería del terror.”

Recuerdan cómo convivieron en tiem-
po y espacio con otras dos obras escultó-
ricas que representan a los huey tlatoque 
Ahuízotl e Itzcóatl (Los Indios Verdes), he-
chas por Alejandro Casarín, para participar 
en la Feria Universal de París. El presiden-
te Porfirio Díaz decide, de acuerdo con el 
gobernador del Distrito Federal, ponerlos 
cerca de El Caballito como símbolos de la 
ciudad moderna y la ciudad antigua.

Mover la estatua de Colón le parece a 
Sáinz “vergonzoso”, porque “el quería ir al 
oriente, es el único que tenía claridad y ni 
era cartógrafo ni era nada, era un hombre 
pobre pero muy astuto. Fue, vendió sus 
servicios, consiguió el patrocinio y mu-
rió pensando que llegó al oriente… Y vaya 
que los españoles son cabeza dura porque 
eso lo van a creer hasta finales del siglo 
XVII, creen que esto no es un continente, 
sino una isla grandota.

“Colón ni vino acá ni descubrió nada, 
pero así es como se construyen las versio-
nes, hizo barbaridad y media en las An-
tillas, y sí fue un hombre espantoso… 
pero volvemos a lo mismo: Ya es un mo-
numento, no es un altar, es un conjunto 
equilibrado hecho por Charles Cordier, 

“Eso es muy interesante porque al mo-
mento en el cual lo quiere fundir Guada-
lupe Victoria e instruye a Lucas Alamán, él 
–que es genial– le dice: ‘¡No, cómo que la 
mitad de este bronce lo vamos a utilizar 
para hacer monedas y la otra municiones! 
Ni tú ni yo –le dice al presidente de Méxi-
co– estamos en condiciones de definir el 
futuro de una obra que ya es de la poste-
ridad, es El Caballito, no es Carlos IV, no 
podemos destruirlo, no somos nadie para 
destruirlo’.”

Guadalupe Victoria accede pero le da 
poco tiempo para llevárselo. Lo más cer-
ca que tenía “el pobre” de Alamán era la 
Universidad, que estaba a un costado de la 
sede histórica de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, se lo lleva y lo pone en 
el claustro bajo, y “llega a hacerle compa-
ñía a otra extraordinaria pieza que estaba 
ahí desde 1790, la Coatlicue, madre de los 
dioses, no es cualquiera.

“A nadie le gusta que se diga esto, pero 
los más avezados y entregados defensores 
del patrimonio en nuestro país han sido 
los conservadores, no los liberales, tanto 
en la legislación como en la profesión, no 
digo que en todos y cada uno de los casos, 
pero en muchos sí. Entonces será Iturbi-
de el que pregunta: ‘¿Dónde está nuestra 
madre, dónde está la Coatlicue?’, ‘no, pues 
está aquí enterrada’.

“¡Y la sacan. Y durante 30 años la 
Coatlicue y El Caballito van a conversar, van 
a convivir, hasta que un presidente, este sí 
liberal, muy chingón, Mariano Arista, dice: 
‘Ya no puede estar ahí El Caballito, El Caba-
llito debe ser el símbolo del desarrollo y el 
progreso de la ciudad. Entonces se lo lleva a 
donde se va a llamar después el Paseo de la 
Reforma, donde estuvo tantos años.”

con cuatro de los grandes frailes protecto-
res de indios, entre ellos Bartolomé de Las 
Casas quien, luego se nos olvida, él sí se 
trajo unos esclavos…”

González Aragón redondea que el li-
bro sobre El Caballito es una de las obras 
en las que Sáinz ha puesto “más empeño, 
porque además él es el creador de la idea, 
hace trato con Luis López Morton, y gene-
rosamente nos invita y estuvo meses re-
visando cada uno de los capítulos para 
que quedara excelente, las fotografías, 
las imágenes… y tardó algunos años para 
que pudiera salir, a pesar de que ya esta-
ba terminado”.

Subraya que González Lobo publica 
algunos planos históricos para dilucidar 
cómo se trazó el espacio oval para El Ca-
ballito, su relación con la Catedral, con la 
puerta de la entrada principal del Palacio 
Virreinal, la calzada que viene del norte 
que es la del Tepeyac, y la del sur”.

El texto que elabora González Aragón 
con García Galiano comparte algunos de 
los planos históricos y muestra cómo se 
fue moviendo El Caballito, desde el Cole-
gio de los Jesuitas al Zócalo, hasta su des-
tino final:

“Para nosotros era importante cómo 
se trasladó y cómo está dentro de este 
contexto urbano de la ciudad hasta su co-
locación final, en donde muchos de estos 
elementos urbanísticos, de calles princi-
pales, de ejes, de aglomeraciones o con-
glomeración de gente, es importante en 
este proyecto.”

En su momento, añade, Tolsá fue el 
gran urbanista de su época y hace una 
gran obra dentro de la ciudad, “toma tam-
bién como ejes fundamentales la antigua 
traza de los aztecas, que tiene conexión 
con el Paseo de la Reforma y con Bucare-
li y avenida Chapultepec, para crear un 
circuito que permitiera tener accesos a la 
ciudad de una manera ordenada y en don-
de El Caballito ocupa un lugar importan-
te. Ése es el trabajo que hicimos Luis y yo”.

García Galiano añade, por su parte, 
que este tipo de libros son importantes 
“no sólo para superar la ignorancia, son de 
divulgación científica y artística y de una 
lectura muy grata.”

Es en la época de Maximiliano, al abrir-
se Paseo de la Reforma, cuando se le colo-
ca en esa esquina con Bucareli, redondea 
Luis Ignacio Sáinz; la ciudad va cambian-
do y se va descubriendo su valor como es-
cultura urbana. Cuando se decide moverlo 
es porque los coches ya invadían su espa-
cio y no había manera de verlo, y es una es-
cultura para una ciudad peatonal, “ese es 
el valor de la reubicación de Zaldívar a un 
contexto donde puedes caminar y la pue-
des ver al paso para el cual fue diseñado”. l
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NIZA RIVERA

P
or unos meses el Palacio de 
Bellas Artes (MPBA) alberga-
rá las entrañas del inframun-
do maya…

Sucederá de la mano de la 
pintora Rina Lazo Wiechers 

(1923-2019), quien se convertirá así en la 
primera mujer muralista que entrará al 
máximo recinto cultural del país.

Se trata de Xibalbá, el inframundo de 
los mayas, última creación de la artis-
ta de origen guatemalteco y miembro de 
la Escuela Mexicana de Pintura en la que 
prácticamente trabajó hasta el último día 
de su vida.

A inaugurarse este martes 26 de abril 

en la Sala Internacional –primer piso–, el 
lienzo de 2.70 metros de alto por 5 metros 
de ancho quedará abierta al público un día 
después y durante tres meses.

La pieza, de la cual dio cuenta Proceso 
en varias ocasiones, se remonta a la infan-
cia de la discípula de Diego Rivera, quien 
relató al reportero Armando Ponce que 
cuando era niña y vivía en su natal Guate-
mala, su madre la llevó a unas cuevas en 
la zona arqueológica de Cobán, en donde 
se narraba el inframundo maya (Proceso 
2244 y 2314), de donde se inspiró.

Entrevistada vía telefónica, la ar-
quitecta-restauradora Rina García Lazo, 
hija de la artista y de Arturo García Bus-
tos –alumno de Frida Kahlo–, detalló so-
bre la historia:

ma y que parece que vuelve a emerger. 
Rina salió victoriosa en este viaje porque 
ella misma está trascendiendo a través 
de su obra.”

–¿Es la oportunidad para que esta obra 
se quedara en Bellas Artes?

–Sería una opción extraordinaria, de 
momento Xibalbá… es un paso importante.

La curadora afirmó que de manera 
paralela a la exposición se abrirá un mi-
crositio web y se anunciará un ciclo de 
conferencias. Además de que, in situ, ha-
brá material didáctico de consulta.   l

res audiovisuales del video), y la periodista 
Elvira García, la última que entrevistó a Nellie 
Campobello.

La obra que tiene punto de partida el vo-
lumen J. C. Orozco, escenógrafo (Instituto 
Cultural Cabañas, 2000), conlleva 10 años de 
trabajo y tiene, a decir de González Matute, 
un trasfondo: el rescate de restauración de 
17 telones pintados en papel, dos de ellos de 
Orozco pertenecientes a la puesta coreográ-
fica Obertura Republicana (1943), homónima 
de una composición de Carlos Chávez.

El hallazgo de los mismos sucedió en 
1999 por parte del periodista Juan Bautis-
ta en un tapanco del baño de la que fue casa 
de Campobello en Ezequiel Montes 128, co-
lonia Tabacalera de la CDMX, que tras un 
incauto por la Procuraduría General de la Re-
pública y posterior resguardo de los mismos 
por el Cencropam, a la fecha no han tenido 
una restauración. Explicó sobre ello Gonzá-
lez Matute:

“Este video por estrenarse abarca mu-
chos temas, las obras de Orozco, los telones, 
era inevitable hablar de Nellie y lo que le suce-
dió por supuesto, pero también tiene que ver 
con el rescate de esas obras que están en res-
guardo del Cencropam y que son patrimonio 
nacional.” 

–¿Qué estado tienen esos telones?
–Esos telones se metieron en unas bol-

sas especiales, algo similar al alto-vacío, y 
con el tiempo pedí conocer el estado de los 
mismos, me dieron unas fotografías en don-
de se ven los signos de deterioro con los que 
se encontraron, con polvo y hongos, estudié 
un poco de restauración y sé que hay manera 
de restaurarlos.

“Forman parte de un momento maravi-
lloso de la cultura mexicana, quizá no ten-
gamos trayectoria de un Bolshoi o Ballet de 
París, pero esos telones forman parte de algo 
muy nuestro, muy genuino.”    l

en Bellas Artes

“Ese mural lo trazó hace mucho, quizá 
2010, y lo dejó en lápiz por mucho tiem-
po –cuando mi papá falleció en 2017 ella 
deja de pintar prácticamente un año–. Fue 
hasta los últimos años de su vida que lo 
trabajó a color. A la distancia, viendo foto-
grafías del proceso, me impacta cómo en 
los últimos tres meses prácticamente ter-
minó el mural, trabajó hasta la última se-
mana en que falleció.”

Lazo Wiechers recibió a lo largo de 
su carrera diversas distinciones, como la 
Medalla al Mérito por 30 años de docen-
te del INBAL; en 2004, la Orden del Quet-
zal, el más alto honor de Guatemala; y en 
2018, la Presea en Artes Visuales por par-
te del Museo Mexic-Arte de Austin, Texas, 
EU, que se entregó a la artista “por logros 
de toda una vida en las artes y la cultura”. 
Este recinto es el que adquiriría Xibalbá, el 
inframundo de los mayas.

Sin embargo, García Lazo informó que 
aunque la idea original era mostrar el mu-
ral en Bellas Artes para después partir al 
recinto texano, al día de hoy aún no hay 
certeza de esto último:

“Cuando Sylvia Orozco, directora del 
Mexic-Arte venía a México, siempre visi-
taba la casa-estudio de mis papás, había 
una relación estrecha, en ocasiones traía 
alumnos, en una de esas visitas surgió la 
idea de que el mural fuera a Mexic-Arte. 

Sin embargo, nunca hubo nada escrito, 
quiero seguir el deseo de mi madre, pero 
aún no hay certeza.”

Sobre el valor de la obra, el antropó-
logo, arqueólogo e historiador guatemal-
teco-mexicano Carlos Navarrete Cáceres, 
amigo cercano de Lazo Wiechers, dijo que 
se trata de un “mural gemelo” del Venerable 
abuelo maíz que realizó en 1995 en el Mu-
seo Nacional de Antropología, donde tam-
bién hizo una réplica de las pinturas de 
Bonampak. 

“Lo conocí en proceso varias veces y 
después terminado platicamos mucho, 
es un mural al que Rina le invirtió mucho 
tiempo, y que se puede remontar al Vene-
rable abuelo maíz de Antropología que sería 
la parte viva del Popol Vuh…

“Menciono el mural de Antropología 
porque ahí plasmó del mundo antiguo al 
contemporáneo, de la creación del hom-
bre hecho de maíz al comercio y las creen-
cias indígenas sobre el maíz. Plasma la 
ceiba, cuyas raíces penetran al mundo in-
ferior, por donde al entrar los antepasa-
dos se convierten en lechuzas y tecolotes, 
la ceiba como eje del mundo inferior al 
mundo que habitamos.

“Y ahora en el inframundo maya plas-
ma el reino tenebroso, la contraparte del 
sol, de lo vivo, platicamos mucho sobre los 
dioses, fue interesante porque en el infra-
mundo las entradas son las cavidades de 
la tierra, las grutas, cenotes, cuevas, todo 
lo que penetra son las puertas del infra-
mundo. Ella en su mural se pinta, acom-
pañada de Ah puch, dios de la muerte, 
quien la guía también hacia ese camino.”

–¿Estamos hablando de un comple-
mento de Venerable abuelo maíz?

–Yo diría más bien un mural gemelo, 
la contraparte de lo vivo donde rige el sol 
a la parte donde rige la oscuridad. Otro 
aspecto importante es su énfasis en el 
eclipse, el sol que oscurece y alumbra al 
mundo inferior, la oscuridad está muy 
bien representada con el ‘sol negro’, el sol 
que se oculta.

El historiador precisó que no se puede 
hablar de algún personaje central en Xi-
balbá…, y que la obra es toda una alegoría 
de cómo se vive en el inframundo.

Por su parte, Dina Comisarenco, cura-
dora del concepto curatorial de Xibalbá, el 
inframundo de los mayas en el MPBA y espe-
cialista en la obra de Lazo Wiechers, fue 
quien reveló algunos elementos técnicos 
de la misma, además de enfatizar que se 
trata de “la primera muralista mujer que 
expone una de sus obras murales en Be-
llas Artes, lo cual abre una ventana para 
muchas posibilidades”, explicó que la 
obra es digna de atención y reconocimien-
to “debido a sus características iconográ-

ficas” y “de una belleza extraordinaria por 
el colorido que logró y la composición”.

Abundó:
“Es interesante precisar que casi toda 

la obra mural de Rina tiene que ver con 
mitos y rituales del mundo maya, la de-
sarrolló como los capítulos de un texto, 
y el último coincide con la representa-
ción del inframundo que culmina antes 
de fallecer. Y ahí está ella de pie, transfor-
mándose en esqueleto, así que el mensa-
je final me parece positivo porque tiene 
que ver con esa planta de maíz que plas-

NIZA RIVERA

U na de las facetas menos conocida 
del muralista José Clemente Orozco, 
la de escenógrafo, está por revivirse 

en el estreno del video-documental Murales 
en movimiento. José Clemente Orozco y las 
hermanas Campobello, que recuerdan la in-
vestigación sobre dos telones del artista en 
medio de una trágica historia de la danza na-
cional: los últimos días de Nellie Campobello.

En el marco del Día Internacional de la 
Danza, este viernes 29 de abril, y en el año 
del centenario del muralismo, la maestra en 
historia del arte e investigadora del Centro 
Nacional de Investigación, Documentación 
e información de Artes Plásticas (Cenidiap) 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura (INBAL), Laura González Matute –a 
cargo del trabajo, guion y realización–, dará 
a conocer ese trabajo audiovisual, el pri-
mero de tipo presencial organizado por ese 
centro.

Está dirigido a la faceta de Orozco como 
escenógrafo y vestuarista en la década de 
los cuarenta, de la Compañía de Ballet de 
la Ciudad de México que dirigía la escrito-
ra y coreógrafa Nellie Campobello, y en es-
pecial de 17 telones que estuvieron perdidos 
( Proceso 1121, 1253) por más de tres déca-
das tras la desaparición forzada de la artis-
ta, y que al día de hoy están en custodia del 
Centro Nacional Conservación y Registro del 
Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) del 
INBAL.

La presentación se realizará en una pro-
yección gratuita en el Aula Magna José Vas-
concelos del Centro Nacional de las Artes 
este día 29 a las 17 horas, y se acompaña-
rá de un diálogo con otros investigadores del 
Cenidiap, como Guillermina Guadarrama, 
Javier Bañuelos Rentería, Marie-Christine 
Camus (los dos últimos también producto-

Dos hechos artísticos de relevancia 
ocurrirán esta semana en el ámbito de 
las artes plásticas: la presencia duran-
te tres meses del mural Xibalbá, el in-
framundo de los mayas, última obra que 
Rina Lazo realizó y que al término de 
su exhibición podría irse al acervo del 
museo Mexic-Arte de Austin, Texas, 
Estados Unidos. Además, la proyección 
de un video donde se rescata la historia 
de las escenografías pintadas por José 
Clemente Orozco para los ballets de las 
hermanas Nellie y Gloria Campobello. 

Rina Lazo:

Primer mural 
de una mujer

Los murales de Orozco 
para danza, en movimiento
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