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Introducción  

Dentro del campo del arte, las funciones físicas y simbólicas que pintores y escultores 

consolidan en representaciones pictóricas y escultóricas conforman representaciones 

ideológicas que al implantarse dentro de un núcleo urbano configuran una imagen y una 

identidad a la ciudad, así como ciertas identidades de grupo. Generalmente, éstas funciones de 

la pintura y escultura urbana se encuentran asociadas a una intención conmemorativa, como 

parte de los procesos de construcción y preservación de la memoria por parte de los diferentes 

individuos y grupos de poder políticos, económicos, religiosos, sociales y/o culturales, 

dominantes en la ciudad. Comprendida como una práctica cultural vigente en las sociedades 

actuales, la implantación de este tipo de elementos artísticos en el espacio urbano de la ciudad 

condensa una intencionalidad ideológica por parte de quienes producen, encargan o 

promueven este tipo de arte. 

 Aproximarse a comprender la función física y simbólica de este tipo de bienes 

artísticos como medios de poder, hace necesario entender que la implantación y presencia 

urbana de estos elementos artísticos en la ciudad constituyen parte del proceso de apropiación 

y significación del territorio y la identidad de una ciudad. En este sentido, las preguntas que 

guían esta reflexión buscan comprender ¿Cuál es la relación entre el arte, el poder y la 

sociedad? ¿Cómo se articulan los procesos de legitimación política, económica, social y 

cultural hegemónica en el desarrollo físico y simbólico de la ciudad, a través de la inserción 

de bienes pictóricos-escultóricos en el espacio público de Xalapa, Veracruz?   

 El objetivo central de esta investigación es comprender cómo la producción de obra 

pictórica y escultórica urbana en Xalapa durante los siglos XX y XXI, representa no sólo una 

expresión estética por parte de sus creadores sino que constituye una práctica cultural en la 
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configuración de las identidades colectivas, asociada a diversos procesos de negociación y 

consenso político o de grupo. A través de las narrativas de identidad de pintores y escultores 

que cuentan con obra plástica urbana en Xalapa, en la presente tesis se analizarán los procesos 

sociales de construcción del espacio patrimonial artístico de la ciudad, desde la noción de 

mitologías de poder, planteada por Lewis Mumford (1961). En este sentido, tres preguntas 

guiarán la apropiación teórico-metodológica del fenómeno:  

• ¿Cuáles son los contextos sociales que se asocian a la producción de la obra plástica? 

• ¿Cómo esta producción plástica se vincula explícita o implícitamente con las prácticas 

hegemónicas o contra-hegemónicas de la cultural local? 

• ¿De qué formas estas prácticas impulsan o no, los procesos de configuración ideología 

representados en un espacio cultural urbano? 

 La pintura y la escultura urbana representan objetos culturales cuya función como 

medio de comunicación condensan un conjunto de creencias y valores resultado de las 

ideologías de grupo. Como señalan los historiadores Eric Hobsbawn y Terence Ranger:  

La tradición inventada implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por 
reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólico ritual, que buscan 
inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su 
repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. De hecho, 
cuando es posible, normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que les 
sea adecuado. […] los objetos y las prácticas son más susceptibles de un uso ritual y 
simbólico cuando no van cargados de uso práctico. […] Son evidencias de un 
proceso histórico. (1983: 8).  

 Desde esta perspectiva, la presencia de un elemento artístico pero sobre todo, su 

densidad y distribución territorial, llegan a conformar un universo de bienes culturales útiles 

para la transmisión de ideas, valores y conductas colectivas. Es decir, cumplen cierta función 

como modelos simbólicos de las prácticas políticas, económicas y sociales que reproducen la 
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ideología de los grupos dominantes. En este sentido, la construcción de la memoria y las 

identidades en el México moderno está marcada por este proceso de invención de la tradición 

que mencionaba Hobsbawm. Al respecto, Florescano Mayer comenta que: 

Los Estados nacionales establecieron el ámbito geográfico, el contexto social, el 
proyecto histórico y la decisión política para definir una identidad nacional. Un 
operativo ideológico que elaboró símbolos, imágenes y patrimonios centralistas con 
el fin de avasallar las tradiciones rurales y regionales, las comunidades indígenas y 
otros sectores sociales no reconocidos. Una construcción histórica, producto de un 
proceso en el que participan los intereses de las distintas clases que conforman la 
nación. (1997: 16-17).  

 Referirse a un sistema de comunicación hace necesario referirse a la construcción de 

significados que hacen posible interpretar los contextos y los símbolos que se producen 

socialmente. Stuart Hall refiere que la producción e intercambio de significados culturales 

entre miembros de una sociedad o grupo, permiten interpretar y dar sentido a su entorno, con 

la finalidad de que la sociedad se la apropie, reconfigure, resignifique o legitime 

constantemente. Partimos entonces de que la construcción de los procesos de identidad se 

enmarcan dentro de los límites de un espacio geográfico definido en un sentido físico, pero 

que tiene sentido en cuanto a sus relaciones e implicaciones con un contexto social, a través 

de configuraciones simbólicas identitarias. Al respecto señala que: “Es a través de estos 

procesos físicos y simbólicos, que los mitos y memorias se amalgaman con nuevas corrientes 

y representaciones de pensamiento mediante las cuales se alimenta el acontecer histórico y el 

sentido de apropiación e identificación cultural” (1997: 42). Por su parte, Kevin Lynch señala: 

Es muy cierto que necesitamos un medio que no sólo esté bien organizado sino que 
asimismo sea poético y simbólico. El medio debe hablar de los individuos y su 
compleja sociedad, de sus aspiraciones y su tradición histórica, del marco natural y 
de las funciones y los movimientos complejos del mundo urbano. Pero la claridad de 
la estructura y la vividez de la identidad son los primeros pasos para el desarrollo de 
símbolos vigorosos. Al aparecer como un lugar notable y consistente, la ciudad 
podría proporcionar un terreno para la acumulación y la organización de estos 
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significados y asociaciones. En sí mismo, tal sentido del lugar realiza todas las 
actividades humanas que se desarrollan y fomentan la formación de una memoria. 
(1963: 146).  

 El desarrollo de esta investigación parte del registro, descripción y análisis de la 

producción de pintura y escultura urbana, asociado al desarrollo histórico y espacio-territorial 

de este tipo de bienes artísticos en Xalapa, durante los siglos XX y XXI. La recopilación y 

sistematización de las datos recabados en campo permitió realizar no sólo un registro 

documental y fotográfico de este universo patrimonial, sino que el procesamiento 

geoestadístico de los datos ofrece la posibilidad de integrar lecturas basadas en el análisis de 

datos espaciales y cuantitativos, articulándolos con los datos cualitativos resultantes de las 

entrevistas a los artistas. Por una parte, los datos de localización, distribución y densidad de 

este tipos de bienes artísticos ofrecen una perspectiva de análisis espacio - temporales de 

algunas de las dinámicas históricas, sociales y culturales en la construcción y conformación 

del espacio urbano de la ciudad. Para lo cual se hizo uso de Sistemas de Información 

Geográfica (SIGs) como ArcGis, para el procesamiento y representación cartográfica. 

Mediante esta primera aproximación al comportamiento espacio-territorial de la pintura y la 

escultura en Xalapa fue posible observar que el desarrollo de esta práctica artística se 

encuentra estrechamente relacionada al crecimiento y a las transformaciones urbanas, pero 

también, con los procesos de configuración de la identidad cultural de la ciudad por parte de 

ciertos grupos.  

 Para la recopilación y sistematización de la información se hizo uso de una ficha 

técnica, basada en los requisitos y parámetros para el registro y catalogación de bienes 

culturales de la UNESCO, en la cual se registraron los datos formales, estéticos y simbólicos 

de las piezas, datos de localización y del contexto urbano en el que se encuentra inmersa, así 
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como datos acerca de su intención e inserción urbana, agentes de deterioro y estado de 

conservación, respaldado por el registro fotográfico y observaciones personales. Mientras que 

para sistematizar esta información se utilizó el programa estadístico Excel como herramienta 

para el almacenamiento, procesamiento y representación de datos cuantitativos.  

 Mediante este análisis cuantitativo se elaboraron indicadores y gráficos estadísticos 

para representar algunos de los procesos en la producción e inserción de la pintura y la 

escultura urbana en Xalapa, develando un proceso continuo y en constante transformación 

estética, en la construcción de la memoria y la identidad cultural de la ciudad, el cual se 

encuentra estrechamente relacionado con las ideologías de los grupos hegemónicos, 

principalmente, grupos de poder político. Resulta evidente entonces, el interés de producir 

pintura y escultura urbana por parte de estos grupos de poder. Sin embargo, a manera de 

contrapeso estético, la producción artística urbana asociada al contexto artístico propiciado 

por la Universidad Veracruzana genera ciertos pulsos temporales en la producción de obra 

plástica propositiva, como contraparte de la producción plástica oficialista. En menor medida, 

es la participación del sector empresarial o privado en la producción de pintura o escultura 

monumental. Es importante resaltar, que la reciente presencia de colectivos independientes de 

artistas ha propiciado un cambio en el lenguaje estético de las obras plásticas urbanas, así 

como en la construcción de políticas públicas para este tipo de patrimonio.  

 A partir de estos dos tipos de producción artística, se eligió un grupo de pintores y 

escultores que cuentan con obra artística pública en Xalapa, con la finalidad no de hacer un 

análisis estético de su producción artística sino de comprender la configuración del espacio 

patrimonial de la pintura y la escultura urbana, a través de las memorias de dichos artistas. Es 

importante reafirmar que se observan dos corrientes bien definidas en la producción de este 
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tipo de piezas artísticas. Por una parte, la producción conmemorativa ligada a los diversos 

grupos de poder político, en las que se representan los valores ideológicos de grupo mediante 

efigies de personajes ilustres o de contenidos nacionalistas. Mientras por otra, la producción 

artística propositiva de estilo figurativo y abstracto, con una intención alegórica asociada a  

las visiones personales de los artistas, que si bien tiene que relacionarse con algunos grupos 

de poder para desplegarse en el espacio público, su intención estética y discursiva goza de una 

mayor libertad creativa, aportando otros lenguajes y tendencias estéticas a los espacios 

públicos de la ciudad. 

 El patrimonio pictórico-escultórico urbano de Xalapa está conformado por más de 220 

piezas artísticas realizadas durante el siglo XX y XXI, distribuidas en los espacios públicos de 

la ciudad.  Estas piezas tienen un notable valor histórico, estético y cultural, las cuales han 1

sido realizadas por reconocidos artistas tanto locales y nacionales, conformando un legado 

cultural de gran valor artístico, que sin embargo, se encuentra desvalorizado y abandonado. 

Mientras que el oficio y función de los artistas resulta fundamental para entender las 

relaciones subyacentes en la producción de la pintura y la escultura urbana.  

 Para comprender mejor la producción de pintura y escultura urbana en Xalapa fueron 

realizadas entrevistas a profundidad a un grupo de artistas tanto residentes como foráneos que 

han legado obra plástica a Xalapa. A partir de la sistematización de datos recopilados acerca 

de los autores de estas piezas, se seleccionó a un grupo de artistas cuyas piezas son 

significativas en el proceso de construcción de este espacio urbano y patrimonial de la ciudad. 

Se contactó primeramente a los pintores y escultores locales Pablo Platas, Melchor Peredo 

 Éste fue el número de obra plástica que se registró en campo en el año 2014, utilizando la metodología arriba 1

descrita. Con 54 murales, 17 relieves, 47 esculturas propositivas, 55 bustos escultóricos, 43 estatuas y 2 espacios 
escultóricos. 
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García, Rafael Villar Aguirre, Roberto Rodríguez Hernández, Teodoro Cano García, Lucía 

Prudencio Núñez y Daniel Berman Loya y Filiberto Flores “Fili”, para contar con referencias 

más profundas y cercanas al proceso histórico de la pintura y la escultura urbana en Xalapa. 

La posibilidad de contrastar las narrativas de los artistas locales con las de los artistas que no 

están inmersos en el contexto social y cultural de la ciudad, como Enrique Carbajal González, 

Víctor Gutiérrez Guerra y Carlos Espino ayuda a develar condiciones de producción, 

implantación y apropiación de los bienes artísticos urbanos.  

 Las entrevistas se realizaron en cuatro contextos distintos de producción artística. Por 

una parte, dentro de un ámbito académico relacionado con la enseñanza de las artes, en 

distintos espacios de la Universidad Veracruzana. Por otra parte, dentro de un ámbito de 

producción artística casera, en los estudios particulares de los artistas; así como, en el marco 

de una de las piezas artísticas del autor. Por último, las entrevistas realizadas dentro de un 

ámbito de producción empresarial, en los talleres de producción de obra plástica monumental. 

Dichas entrevistas se formularon bajo tres ejes conceptuales relacionados con la producción 

de la pintura y la escultura pública: 1) La historia de vida del artista. 2) Sus experiencias como 

productores de obra plástica urbana en Xalapa, asociada o no a grupos de poder y su relación 

urbana en la construcción de significaciones de identidad. 3) La perspectiva de los artistas 

acerca de la importancia de las políticas culturales en torno a la pintura y la escultura urbana. 

La información acerca de las narrativas de identidad en los artistas entrevistados, se procesó 

mediante el uso del programa Atlas.Ti, como herramienta de análisis de información 

cualitativa.  

 El cruce de datos e información espacial, cuantitativa y cualitativa ofreció un amplio 

panorama para entender de manera más amplia, las relaciones y transformaciones, físicas y 
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simbólicas, de esta práctica cultural, estableciendo distintas presentaciones de los niveles y 

categorías de análisis utilizados para delimitar los aspectos de interés del caso de estudio, 

como identidad, hegemonía e ideología. Localizar la construcción de este tipo de espacio 

patrimonial en una ciudad con un amplio sector cultural como Xalapa, resulta importante para 

comprender la dicotomía en la producción de obra plástica urbana entre los artistas asociados 

a los grupos de poder y los artistas no ligados a los grupos dominantes.  

 La intención y el uso político, económico, social y cultural de los bienes pictórico-

escultóricos urbanos, como medios de transmisión de las ideologías dominantes son 

fundamentales para comprender cómo la inserción de piezas de arte en el espacio público 

urbano parece mantener constantemente cierta disputa ideológica en el territorio y en la 

(re)producción de la memoria colectiva. En este sentido, Pierre Nora señala que: “los lugares 

de memoria son materiales, simbólicos y funcionales. Cuanto menos se vive la memoria 

desde el interior, más necesita apoyos externos y puntos de referencia tangibles” (1998: 15). A 

partir de la construcción de las relaciones entre memoria, lugar y territorio, Angel  y  Guilis 

mencionan  que:  “Los  monumentos  aceitan  la  conciencia,  las  efemérides  también.  Cuyo 

doblez oculta la organización de los olvidos necesarios para la recuperación del viejo orden 

interrumpido”  (2011:  7). Cabe entonces preguntarse ¿Cómo se articulan los procesos de 

legitimación política, económica, social y cultural hegemónica/contra-hegemónica en el 

desarrollo espacio-temporal, físico y simbólico de la ciudad, a partir de la producción e 

inserción de bienes pictórico-escultóricos en el espacio público de Xalapa, Veracruz, durante 

los siglos XX y XXI? 

 En esta tesis se realizará una aproximación a las relaciones existentes entre el arte, el 

poder y la sociedad, a través del análisis de la inserción de bienes artísticos públicos en el 

espacio urbano, como medios para la construcción, significación y transmisión de las 
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prácticas e ideologías de grupo. Mediante la información recopilada, se construirán tres 

matrices de datos: espacio-territoriales, cuantitativos y cualitativos; estableciendo distintos 

niveles y categorías de análisis que permitan observar los comportamientos y otros aspectos 

de interés para el caso de estudio, relacionados con la presencia y comportamiento espacio - 

temporal de esta práctica artística.  

• Desde una perspectiva de la Historia del Arte, se analizarán las características formales, 

estéticas y simbólicas de los bienes, en cuanto a sus estilos o corrientes artísticas, su 

función, así como la valorización del estado de preservación y/o deterioro que las obras 

plásticas presentan. 

• Desde una perspectiva geográfica, se hará un acercamiento al desarrollo morfológico de la 

ciudad en relación con la inserción-retiro de bienes pictórico - escultóricos, lo que nutrirá el 

análisis histórico-territorial de la pintura y la escultura urbana de Xalapa. 

• A partir de las narrativas de identidad de los artistas, vistas desde una perspectiva de los 

estudios culturales busca visibilizar las dinámicas y relaciones socioculturales que permitan 

reconocer el papel de estos bienes artísticos en la construcción de una imagen e identidad de 

la ciudad. 

 Este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos en los cuales se desarrolla el 

objetivo central que es comprender la producción de obra pictórica y escultórica urbana en 

Xalapa durante los siglos XX y XXI, como una práctica cultural asociada a la construcción de 

significaciones de las memorias y las identidades colectivas de grupo. En el primer capítulo se 

abordará la producción de la pintura y la escultura urbana desde una perspectiva histórica 

asociada a la presencia humana en la configuración de las ciudades. En este sentido, una 

mirada histórica a esta expresión plástica contribuye a entender este proceso de producción 

cultural y patrimonial como una práctica vigente asociada a la construcción de símbolos, que 
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representan ideas, creencias, prácticas ligadas a grupos de poder, como a factores y 

condiciones espacio-temporales en que estos bienes artísticos se producen y reproducen.  

 En el segundo capítulo, se profundizará en este tipo de práctica cultural en la sociedad 

xalapeña contemporánea, a partir de la implantación de piezas pictóricas o escultóricas en el 

espacio urbano de una ciudad. Las cuales se encuentran estrechamente ligada a procesos de 

intencionalidad y funcionalidad, física y simbólica, por parte de quienes las producen o 

promueven. Configurando representaciones ideologías políticas, económicas, religiosas o 

culturales que, con el paso de los años, aunada a la densidad y distribución territorial que 

presentan, llegan a conformar un legado de objetos artísticos de notable valor histórico, social 

y cultural.  

 En el tercer capítulo se abordará el papel de los artistas como creadores de 

significados, quienes alimentan una ideología activa en la construcción histórica y cultural de 

un sitio concreto. Observando dos tipos de sujetos, por una parte, los que generan significados 

como medios para el reconocimiento social hegemónico, principalmente oficialista; en 

contraste con los sujetos que construyen prácticas de organización y participación, como 

forma de resistencia aparente a estos modelos hegemónicos. Por último, a lo largo del cuarto 

capítulo se desarrolla el análisis de las narraciones plasmadas en las entrevistas, lo que 

permitirá profundizar en las experiencias subjetivas de los artistas plásticos entrevistados, en 

base tres etapas narrativas: el origen de su oficio en las artes plásticas, su experiencia en la 

producción e implantación de obra plástica urbana en Xalapa, y finalmente, su opinión crítica 

en torno a las dinámicas y relaciones sociales subyacentes en la producción artística de piezas 

concretas.  

 A través de las narrativas de identidad de los artistas con pintura o escultura pública en 

Xalapa, la relación entre el arte, el poder y la sociedad adquiere otras perspectivas, al 
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incorporar los microrrelatos de quienes generan los símbolos y representaciones que 

configuran una memoria e identidad colectiva. Haciendo sostenible la vigencia de estructuras 

ideológicas a partir de la producción e implantación artística urbana como elementos que 

condensan significados de grupo. En este sentido, el significado de la pieza dentro de un 

contexto determinado influye y cambia sustancialmente la apropiación o resistencia hacia una 

pieza urbana, así como ésta, transforma sustancialmente el espacio en que se implanta, 

contribuyendo en la construcción de significaciones identitarias.  
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Capítulo 1  

Ciudad-arte-sociedad. La pintura y escultura urbana como práctica organizativa del 

espacio social. 

El arte nos permite definir de otras maneras cómo se 
entreteje la experiencia histórica en los procesos de 
significación colectiva.  

Berger, J. & Luckmann, T. 2001: 21 

Si bien las ciudades modernas del continente americano responden a una imposición de 

estructuras urbanísticas, ideológicas y estéticas mayormente occidentales, la pintura y la 

escultura en el espacio social constituía ya una importante práctica urbanística en las ciudades 

prehispánicas, como en muchas otras ciudades de las antiguas culturas, no sólo por sus 

características estéticas o decorativas, sino como medio discursivo para la legitimación del 

poder. Por lo se refiere a la práctica pictórica o escultórica asociada a la arquitectura y al 

urbanismo, como un medio de intercambio ideológico, nos obliga a remitirnos a su origen 

cultural en las prácticas rituales asociadas al espacio social habitable en que se representan y 

significan constantemente.  

 En este primer capítulo se abordará la producción de la pintura y la escultura urbana 

desde una perspectiva histórica asociada a la presencia humana en la configuración de las 

ciudades. Una mirada histórica a esta expresión plástica contribuye a entender este proceso de 

producción cultural como una práctica vigente, asociada tanto a factores y fenómenos sociales 

relacionados con el poder, como a condiciones espacio-temporales en que estos bienes 

artísticos se producen y reproducen. A través de procesos legitimadores para la preservación 

de las memorias colectivas y de las identidades de grupo, en las que intervienen diversos 
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actores durante los procesos de construcción, significación y apropiación de los bienes 

artísticos. 

1.1 Arte y poder en el espacio público. 

El arte como medio de poder tiene la cualidad de generar distintos significados a través del 

uso y el consumo social que de él se hace. Las formas de producción e implantación de la 

pintura y la escultura en el espacio urbano de una ciudad, elabora objetos artísticos que 

forman parte de un proceso de significación y resignificación de las ideologías y las 

identidades de grupo, en el territorio.  

 Su función, física y simbólica, como formas ideológicas de control social, hace 

posible reflexionar en torno a los significados de las representaciones e imaginarios colectivos 

que reproducen, a lo que Eric Hobsbawm se refiere como un proceso de pensamiento y de 

invención de mitos, símbolos e identidades, que preservan hechos pasados y que han perdido 

su significado, lo que denomina “tradición inventada” (1983: 8). El origen de las relaciones 

sociales entre los individuos tiene una estrecha relación con la (re) significación y 

apropiación, del espacio habitado mediante la diversidad de prácticas culturales. En este 

sentido, Pierre Bourdieu señala que el campo del arte es una “red de relaciones objetivas (de 

dominación o subordinación, de complementariedad o antagonismo, etc.) entre los distintos 

agentes implicados en el campo” (2000: 342).  

 Lewis Mumford menciona que la caverna fue el primer espacio de condensación del 

poder social, y señala que: “dio al hombre primitivo su primera concepción del espacio 

arquitectónico, su primer atisbo de poder de un recinto amurallado. Los ritos en las cavernas 

constituían los impulsos sociales y religiosos que movieron a los hombres a congregarse 

finalmente en ciudades” (1961: 8). Desde la visión que plantea Mumford, este cambio 
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organizativo en la vida humana propició nuevas formas discursivas de exaltación ideológica, a 

las que denomina mitologías de poder , las cuales constituyen representaciones de la vida 2

social del hombre. Como herramientas para la construcción de mitologías, la pintura y la 

escultura urbana son medios funcionales para la representación de las memorias colectivas y 

las identidades de grupo.  

 Continuando el planteamiento de Lewis Mumford, esto constituye la producción, uso 

y significación de los objetos culturales como formas simbólicas de persuasión social en la 

construcción de las identidades. A partir de entonces, la evolución y el desarrollo de los 

asentamientos humanos se complejizaron formando núcleos urbanos donde la producción y el 

intercambio comercial contribuyeron a la acumulación del capital, desarrollando nuevas 

necesidades y condiciones de expansión y control territorial e ideológico, como la guerra, la 

religión, la política, la cultura y el arte. Con el tiempo, estas mitologías del poder se 

consolidaron como parte de un proceso de producción física e ideológica, de significaciones e 

identidades, con sus diversos matices y particularidades espacio-temporales, pero que 

continúa vigente y en constante transformación.  

 En el México prehispánico la pintura y la escultura cumplían una función de dominio 

social principalmente mediante el uso ritual, religioso y urbano, algunas de estas piezas aún se 

conservan. Como las cabezas olmecas (1200 a.C.) en la plaza de San Lorenzo Tenochtitlán, o 

los murales que revestían los edificios de Teotihuacán (100 y 500 d.C). O la pintura mural, las 

esculturas y las estelas mayas. Con la conquista española, la mayor parte de pintura mural y 

escultura fue destruida, y durante los siglos posteriores a la Colonia y las primeras décadas de 

 Lewis Mumford hace uso de ésta noción para referir que la construcción urbana y social de los espacios e 2

imaginarios colectivos, tiene un origen en la significación y reproducción de prácticas sociales e ideológicas que 
los grupos dominantes utilizan para la configuración de sus memorias e identidades. Refiere que fue en los 
primeros asentamientos urbanos, donde se comenzó a gestar una alianza entre los grupos políticos, económicos y 
religiosos basada en la configuración de símbolos, mitos e hitos cuya función social era la regulación de las 
ideas, los valores y las conductas colectivas. (Mumford, 1961: 27).
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la Independencia, estas expresiones artísticas parecen haber estado fuera del interés urbano 

hasta entrado el siglo XIX. Aunque se producía, su función y utilización como medio para la 

construcción de los mitos y estructuras de control social se daba hacia los espacios interiores, 

principalmente los de carácter religioso, con un carácter evangelizador. Es a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, con el impulso modernista de la etapa Porfirista, que se 

comienzan a construir algunos elementos decorativos o conmemorativos en el espacio urbano 

de algunas ciudades de México; en los que las representaciones escultóricas eran de estilo 

clásico.  

 Xalapa no ha sido la excepción, y el reconocimiento del que goza como una de las 

primeras ciudades culturales del país ha propiciado que la presencia de la actividad artística 

vigorosa y diversa. Señalando que en el siglo XIX la ciudad adquirió la denominación de la 

Atenas Veracruzana debido a su actividad científica, cultural y artística, a mediados del siglo 

XIX, al inaugurarse el Colegio Nacional de Xalapa en 1843 y posteriormente, la Escuela 

Normal Veracruzana, en 1886. Dejando de lado este cliché, la producción de pintura y 

escultura son una de las prácticas artísticas y de significación cultural que caracterizan a la 

ciudad de Xalapa. La influencia estética e ideológica de las distintas etapas históricas y 

políticas es notable en la arquitectura y en la configuración de diversas morfoestructuras que 

componen los espacios urbanos, entre ellas la pintura y la escultura urbana.  

 El primer monumento conmemorativo en un espacio público de la ciudad del que 

consta registro es el obelisco erigido en 1853, localizado en la actual plazoleta del barrio de 

San José, en honor a los soldados Ambrosio Alcalde y Antonio García. Dicho monumento 

hace alusión al sitio y al momento en que fueron fusilados y en cuya placa conmemorativa se 

inscribe la leyenda: “A las víctimas de la invasión americana. Tenientes Ambrosio Alcalde y 

Antonio García. Noviembre 24 de 1847”. A partir de la segunda década del siglo XX, la 
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influencia de la estética europea en la producción e inserción de este tipo de bienes artísticos y 

conmemorativos en el espacio público de Xalapa se vuelve una práctica cultural impulsada 

por los diversos grupos locales de poder político, económico, social o cultural.  

 En este contexto, el conjunto escultórico de Las Virtudes (1913), llegó a convertirse no 

solo en un hito urbano sino en un referente identitario de la ciudad y de los valores que la 

sociedad debía cultivar, por el resto del siglo. Este conjunto escultórico está compuesto por 

cuatro piezas de estilo clásico que representan las virtudes humanas. Las piezas Fortaleza, 

Justicia, Prudencia y Templanza fueron realizadas por el escultor xalapeño Enrique Guerra en 

1910, para ser colocadas al interior del Palacio de Relaciones Exteriores de la Ciudad de 

México. Sin embargo, no funcionaron en ese sitio y años más tarde, las tres primeras, fueron 

donadas a la ciudad de Xalapa e implantadas en el Paseo del Ayuntamiento en el año de 1931. 

Fue hasta 1979 que otro escultor xalapeño, Armando Zavaleta León, realizó una excelente 

copia de la Templanza, cuyo original hasta la fecha se encuentra en el bosque de Chapultepec, 

en la Ciudad de México; completando el conjunto escultórico, como hoy en día podemos 

apreciarlo. El referente simbólico que para la ciudad se convirtió este conjunto escultórico, 

parece haber generado un punto de partida para el desarrollo de la escultura en el espacio 

urbano, desde luego; pero también, en la producción de pintura mural durante el resto del 

siglo XX y las casi dos décadas del XXI.  

 A través de estas expresiones artísticas se generan lenguajes y modelos estéticos que 

funcionan como un discurso para la colectivización de los individuos. En este sentido, las 

representaciones artísticas conmemorativas de la historia tienen la función de ser instrumentos 

ideológicos, centrales en la construcción de la memoria y la identidad de los lugares y las 

sociedades. Bajo ésta perspectiva de significación cultural, Enrique Florescano señala que 

fueron: “los Estados nacionales los que establecieron el ámbito geográfico, el contexto social, 
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el proyecto histórico y la decisión política para definir una identidad nacional” (1997: 18). 

 Los cambios en los modelos estéticos y simbólicos que presentan este tipo de piezas 

artísticas durante la mitad del siglo XX y XXI, forman parte de este proceso de construcción 

de identidad, el cual está estrechamente asociado a los intereses e intenciones de diversos 

grupos de poder, quienes resignifican fragmentos de la historia para la construcción de una 

memoria y una identidad colectiva. Lo que Hobsbawm (1983) reconoce como la invención de 

la tradición. Noción a través de la cual, aborda la función de los mitos en la (re)construcción 

del discurso histórico, las significaciones sociales y las identidades colectivas, como formas 

simbólicas de manipulación política. Mattelart y Neveu señalan que: “es imposible abstraer la 

cultura de las relaciones de poder y de las estrategias de cambio social” (2004: 38).  

 La intención y función de éste tipo de producción artística, no sólo es la de construir 

elementos arquitectónicos urbanos con cualidades decorativas o estéticas, sino que como 

formas de lenguaje, constituyen un medio de condensación  del discurso ideológico de los 3

grupos dominantes. Al respecto, el pintor potosino Francisco Eppens Helguera (1913-1990), 

autor de El Héroe de Nacozari, en Xalapa, y quien trabajo al lado de otros muralistas como 

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan O’Gorman, señala que: “el movimiento 

muralista mexicano existió porque al gobierno estaba interesado en ésta forma de expresión 

como medio de educación social y como un medio de construcción de la historia de un 

México. El discurso del muralismo mexicano era una ideología, que buscaba hacer conciencia 

y rescatar valores ideológicos, políticos y sociales” (Bustamante, Orona y Gallardo, 2006: 6). 

 El concepto de condensación es desarrollado por Alessandro Portelli (1985), mediante el cual hace referencia al 3

contenido simbólico que condensan los objetos y prácticas culturales, como procesos de producción y 
reproducción de un cambio aparente, en la construcción de la sociedad. Los objetos, prácticas y configuraciones 
sociales pueden variar de forma, de lenguajes o de contextos, pero su función y significado como medios de 
acumulación de poder, estará siempre asociado a las relaciones e influencias ideológicas de los agentes sociales 
dominantes. Mediante una lucha ideológica, se generan mecanismos de rememoración del pasado, que otorguen 
cierto sentido de continuidad, identidad y pertenencia a los individuos, al mismo tiempo, que estas variaciones 
pueden ser un indicio de la crisis de poder. 
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 Desde la perspectiva de los estudios culturales, la implantación de pintura y escultura 

urbana permite comprender cómo a partir de las relaciones de poder asociadas a su 

producción e intencionalidad se configura una construcción de la memoria y la identidad 

colectiva. Esta idea responde a una visión un tanto materialista de la cultura, lo cual puede 

dificultar pensar en relaciones sociales contemporáneas más complejas, considero que es 

importante establecerlo como punto de aproximación para el análisis de los bienes pictóricos-

escultóricos, debido a las características espaciales, formales y funcionales que se condensan 

en éstos elementos artísticos. En este sentido, Néstor García Canclini señala que “la 

diversidad de actos y valores simbólicos agregados a una determinada práctica cultural, 

producen una variabilidad en las interpretaciones sociales de las significaciones 

culturales” (2013: 12).  

 A través de su implantación en el espacio público, la obra plástica adquiere una 

significación como símbolo de la organización urbana y social, en gran medida, impuesta por 

los grupos hegemónicos de esa sociedad. En este sentido, la expresión artística es una práctica 

cultural de dominio hegemónico a lo largo de la historia de las culturas. Como bien apunta 

Zárate Toscano en El papel de la escultura conmemorativa, ciertos grupos sociales imponen o 

establecen por medio de los monumentos, los valores y elementos por medio de los cuales se 

edificará la memoria cívica de los ciudadanos, es durante este proceso que la ciudad es 

convertida en un depósito de representaciones culturales que reproducen la identidad 

nacional. Quien afirma que: “En el proceso de la formación de una identidad nacional, los 

ideólogos del país buscaron símbolos materiales de la “mexicaneidad” que se convertirían en 

los personajes a “monumentalizar” (2003: 439). La pintura y la escultura oficialista deben 

leerse como un símbolo de identidad política y como un reflejo de la ideología del régimen en 

turno, y no únicamente como un discurso estético y social. Mientras que pintores y escultores 
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son los eslabones entre los grupos dominantes y la sociedad, pero no desde una idea fija de su 

rol social como creadores de objetos artísticos, sino como hacedores de un oficio 

especializado en la producción de símbolos, significaciones y representaciones estéticas y 

colectivas en las que se condensan las ideologías de grupo.  

 Desde las representaciones primitivas zoomorfas y pictográficas en las cavernas o 

grandes rocas, en la pintura mural y la escultura de las distintas culturas antiguas, en el 

muralismo mexicano y la escultura moderna, hasta las manifestaciones contemporáneas de 

intervenciones pictóricas o de escultura monumental en el espacio urbano, la producción, 

intención y reproducción social se encuentran asociadas a una ideología de grupo. Que son 

quienes generan representaciones y significados asociados a procesos de conmemoración y 

preservación de las memorias colectivas, como referentes culturales. “El arte no es fenómeno 

aislado. Es parte de una cultura, ligado a la historia de esa cultura y a la del pueblo que la 

desarrolla” (Adam, 1962: 28). Por lo que entender este tipo de producción cultural como parte 

de un proceso vinculado con otros campos de la esfera social permite develar algunas de las 

dinámicas subyacentes en la construcción de este tipo de bienes culturales y artísticos. Resulta 

entonces importante, acusar la mirada hacia las formas sociales en que como señalan 

Mattelart y Neveu, “la cultura se articula con el poder a través de la ideología, de las 

resistencias y la construcción de identidades” (2004: 61).  

 La pintura y escultura pública urbana, al igual que otros elementos que conforman el 

patrimonio cultural de las ciudades constituyen, un campo de relaciones sociales que se 

expresa a través de la significación y apropiación de ciertos espacios físicos y simbólicos, en 

los que el reconocimiento y la legitimación de las formas y los contenidos se da a través de 

acciones de negociación política, económica, social y cultural. Símbolos, personajes y hechos 

sociales son asociados a factores ideológicos de manipulación y dominio social, bajo esta idea 
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Enrique Florescano señala que: “se ha observado un cambio en las representaciones del 

patrimonio nacional en el plano simbólico. Aunque éstas siguen siendo manejadas a manera 

mayoritaria por el Estado y el sistema educativo” (1997: 21).  

 Una mirada superficial al número y diversidad de bienes artísticos existente en Xalapa 

hace posible observar que los comportamientos estéticos que este tipo de arte presenta a lo 

largo de los siglos XX y XXI, responden a la construcción de una historia local, fuertemente 

enmarcada en un discurso, sostenido en el sentido heroico de la lucha social como sentido de 

pertenencia, paradójicamente construido en gran medida por un sistema de poder político 

autoritario. Parques, jardines, vías de comunicación y nodos vehiculares, como glorietas y 

plazoletas, son los lugares que con mayor frecuencia se utilizan para la implantación de este 

tipo de los bienes pictórico-escultóricos, cuando se trata de espacios públicos abiertos. 

Mientras que los edificios gubernamentales o del sector público, como los relacionados con 

los servicios de salud o los espacios educativos, son los que albergan la mayor cantidad de 

piezas. En menor número, se encuentran los asociados a la empresa privada, al tratarse de 

espacio públicos cerrados en Xalapa. Tanto en espacios públicos abiertos como cerrados de la 

ciudad, el predominio de la pintura y la escultura conmemorativa se impone frente a las 

expresiones y tendencias de un arte propositivo.  

 Este nexo entre la sociedad, el arte y el poder es al que Natalia Majluf hace referencia 

al plantear que las esculturas son elementos urbanos útiles en el reordenamiento de la ciudad y 

en la formación de ciudadanos, ya que forman parte de su historia social como de la historia 

de las ideas políticas y estéticas. Al respecto, señala: “las esculturas y sus elementos asociados 

cumplen así, una función higiénica y pedagógica, esencialmente cívica” (1994: 182). En este 

sentido, es posible señalar que por lo general, la producción e implantación de pintura y 

escultura urbana, se encuentra relacionada a intereses particulares de dominación, lo que en el 
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campo de la significación podría definirse como señala Suazo (2014), una micropolítica del 

signo.   4

 La ciudad  juega un papel fundamental en esta experiencia artística, como soporte y 5

lugar de intervención ideológica, cuya relación con los productores de cultura ha sido una 

constante coercitiva en los distintos grupos humanos a lo largo de la historia. Desde entonces, 

el espacio urbano se convirtió en un instrumento de organización y control del individuo 

social, por un lado, mientras que por otro, el espacio público representa el soporte activo de 

las interrelaciones entre los individuos, expresadas en acciones y transformaciones ejercidas 

sobre los elementos que conforman el paisaje, para adecuarlo a una idea o imagen 

preconcebida de lo que para ellos significa.  

 Desde la perspectiva urbanística del geógrafo Henry Lefebvre el espacio público 

consta de tres dimensiones: 1) la capacidad de simbolizar la vida, el mundo, los lugares y a la 

sociedad misma; 2) enmarca las relaciones entre centro-periferia; y 3) genera relaciones entre 

los diversos elementos, a lo que denominó isotopías y heterotopías (1968: 34). En este 

sentido, Antoni Remesar y Nuria Ricard señalan que: “la ciudad real y su espacio público son 

el resultado de conjugar la ciudad pensada, la ciudad escrita y la ciudad construida” (2013: 

22). Por lo que definir su condición implica superponer, trasladar y condensar diferentes 

formas de uso, función e interpretación. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre la idea de 

que lo público no sólo se refiere al consenso y la apropiación social de los espacios urbanos, 

 El campo de significación “micropolítica del signo” revela el significado ideológico de los comportamientos 4

artísticos, en relación al contexto en el que se producen los procesos de significación asociados al sentido 
político del arte. Como parte de prácticas sociales e ideológicas, el signo como espacio de relaciones, consensos 
y tensiones simbólicas, donde operan los procesos de legitimación de los significados en el ámbito crítico e 
institucional. 

Ciudad y civilización son palabras que comparten la raíz etimológica, civitas; la cual designa a las emociones, 5

los rituales y las convicciones que cobran forma en una urbs, y aluden a la acción del hombre como ente que lo 
modula. Por su parte, el término urbano proviene de urbs, con el cuál se denominaba a una “piedra de ciudad” 
colocada por motivos prácticos de refugio, asentamiento, relaciones humanas o comerciales; como el Código de 
Hammurabi en Babilonia, el cual contenía 282 artículos, mediante los cuáles se regía el orden político, 
económico y social de la ciudad. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española).
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sino al conjunto de redes que lo conforman y organizan, tanto en lo físico como en lo 

simbólico. Ya que lo público debe ser entendido como un proceso de negociación, donde 

influye, como señala García Canclini, el desarrollo urbano, la mercantilización, las industrias 

culturales y el turismo. Y propone pensar al ciudadano actual “más como habitante de la 

ciudad que de la nación, como un ciudadano que se siente arraigado a su cultura local pero 

que se identifica más con la cultura del espacio específico que habita” (2013: 58).  

 Si el arte ha de ser público, si ha de pertenecer a la sociedad, no debe olvidarse su 

contexto de disposición, la arquitectura, el urbanismo, la cultura y la idiosincracia de la 

audiencia a la que se dirige, sin obviar su contexto y momento de producción, como parte de 

una industria de la conmemoración. La representación de modelos estéticos de diferentes 

épocas, a través de imágenes públicas, no sólo hace posible asociarlos a elementos físicos de 

referencia situados en una zona o en sectores socioeconómicos de una ciudad, sino que 

también se les atribuye de significados perceptuales atemporales, que constituyen lo que 

Kevin Lynch (1960) definió con la noción de vecindad difusa. Este término lo utiliza Lynch 

para referirse a la “legibilidad” del paisaje urbano por parte de los individuos, en el cual la 

imagen mental que construye cada uno se relaciona con las experiencias e intereses múltiples 

que ofrece un elemento real dentro de su entorno urbano, constituyendo elementos simbólicos 

en la construcción de las memorias y las identidades colectivas.  

 Lynch señala que: “Al mismo tiempo que la complejidad de la ciudad moderna exige 

continuidad, también proporciona un gran deleite: el del contraste y la especialización de las 

características individuales” (1960: 134). La complejidad y el desorden físico y visual de los 

espacios urbanos de Xalapa conforman una diversidad de espacios a los que se asocian 

elementos simbólicos, pintura y escultura en este caso, a través de los cuales se (re)significan 

y (re)construyen fragmentos de memorias e identidades que los particularizan. Desde la 
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perspectiva de Lynch, la pauperización de los espacios públicos en las ciudades 

contemporáneas, generados por los procesos de urbanización y mercantilización, representan 

condiciones de crisis política, económica y social que se reflejan en las condiciones y en la 

imagen urbana, pero también, en la apropiación e identificación social de los objetos de 

memoria.  

 En una sociedad contemporánea -para este caso, la de Xalapa-, la pintura y la 

escultura, situadas en espacio públicos urbanos, parecen cumplir una función constante de 

reivindicación de ideas, memorias y modelos estéticos, que implican consensos y 

reconocimientos entre los diversos actores políticos, económicos, sociales o culturales 

dominantes en la ciudad, quienes determinan la presencia y permanencia pública de estos 

bienes artísticos. Localizado en el espacio público de un núcleo urbano, constituye un 

elemento de significación, cuya inserción social implica tomar en cuenta las condiciones 

geográficas y ambientales, pero sobre todo las particularidades sociales del contexto político, 

económico y cultural en que se producen y significan.  

1.2 Pintura y escultura urbana, patrimonio cultural entre la memoria, la 

conmemoración y el olvido. 

En las ciudades de México, especialmente en las capitales de los estados, el crecimiento 

urbano durante el siglo XX y XXI ha tenido implicaciones no sólo en la expansión 

demográfica y territorial, sino también en el surgimiento y apropiación de diversas prácticas y 

expresiones culturales que llegan a identificar y consolidar una imagen de la ciudad respecto a 

otras. Por lo que la pintura y la escultura en espacios públicos urbanos constituyen una 

práctica cultural necesaria para la significación y transmisión de estas formas simbólicas 

relacionadas a los diversos grupos de poder. El uso e intencionalidad, político, económico, 
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social y cultural en la producción de los bienes pictórico-escultóricos urbanos constituye, una 

actividad consciente en la construcción de una identidad cultural y en la preservación de las 

memorias colectivas. 

 Resulta inútil establecer una sola definición para definir una idea común acerca del 

significado de cultura, sin embargo, desde un marco normativo es importante reconocer que 

los pueblos son poseedores de una cultura propia, cuyo acceso a los bienes culturales son un 

derecho fundamental en el desarrollo humano y social. Refiriéndome la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, ésta señala que: “la 

cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias” (1972: 6). Al respecto, la Declaración Universal de la 

UNESCO sobre la Diversidad Cultural señala en su artículo 1o. que:  

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 
diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que 
caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuentes de 
intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria 
para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En 
este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida 
y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. (2001: 4). 

 Para comprender la práctica de la pintura y la escultura urbana como proceso de 

construcción bienes artísticos que forman parte del patrimonio cultural de un pueblo, es 

necesario dar una mirada general al marco jurídico en que se inscriben este tipo de objetos 

dentro del patrimonio cultural. El cual se encuentra regido por leyes, normas y categorías 

internacionales que lo clasifican en dos grandes géneros: patrimonio cultural tangible y 

patrimonio cultural intangible (1972: 10). Como parte del patrimonio cultural tangible, se 
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inscriben dos categorías generales, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Es en esta 

segunda categoría bajo la cual se enmarcan los bienes artísticos. La Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972: 10), en su artículo 1, señala que 

se considerarán como patrimonio cultural:  

• Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 
de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 
la historia, del arte o de la ciencia. 

• Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje le dé un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.  

• Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 
como zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor excepcional 
desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.  

  Mientras que en su artículo 3, señala que: “incumbirá a cada Estado que forma parte     

de la Convención, identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio” (1972: 

11). A partir de los lineamientos de este organismo, cada país e incluso cada estado tienen sus 

propias instituciones de salvaguarda del patrimonio cultural. Bajo estos parámetros, México 

tiene su propio marco jurídico en torno al patrimonio cultural, la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (1972). Sin embargo, para que un 

bien sea declarado Patrimonio Cultural debe hacerse una petición formal por un tercero, la 

cual será evaluada por estrictos parámetros estéticos, simbólicos y culturales. Delegando toda 

responsabilidad sobre el Patrimonio Cultural a las instituciones públicas o privadas del sector 

cultural. Dicha ley, en el artículo 33, hace referencia a los bienes artísticos (Diario Oficial de 

la Federación, 1972: 8). Enumerando que:  

• Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor 
estético relevante. 

• Para determinar el valor artístico relevante de algún bien se atenderá a cualquiera 
de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada 
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corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras 
análogas. 

• Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el 
contexto urbano. 

• Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán 
declararse monumentos artísticos.  

• Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que 
sea el lugar donde sean producidas.  

• Cuando se trate artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas monumentos las 
obras producidas en territorio nacional.  

• La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo 
parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar 
comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya 
identidad se desconozca.  

• La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el 
Estado. 

• Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán 
declararse monumentos artísticos. 

 En cuanto al ámbito de competencia institucional, en el Capítulo V, artículo 45, señala 

que “El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de 

monumentos y zonas de monumentos artísticos” (1972: 10). Mientras que para el estado de 

Veracruz se creó la Ley de Patrimonio Cultural, la cual establece las directrices institucionales 

para el resguardo del patrimonio cultural estatal. A decir de la Ley de Patrimonio Cultural del 

Estado de Veracruz (2004), en su artículo 2, señala que: “Será considerada patrimonio 

cultural, toda expresión de la actividad humana y del entorno natural que para los habitantes 

de la Entidad, por su significado y valor, tenga importancia intelectual, científica, tecnológica, 

histórica, literaria, artística, arqueológica, paleontológica, etnológica, arquitectónica y urbana” 

(Gaceta oficial, 2004: 1). Esta misma Ley en su artículo 6, define que en cuanto las acciones 

de identificación, registro, investigación, restauración, protección, fomento, uso, 

mejoramiento y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural del Estado, éstas se 

entenderán como facultades propias del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, ejercidas por la Secretaría de Educación y Cultura (SEV), a través del Instituto 
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Veracruzano de la Cultura (IVEC) y en colaboración con el Consejo Estatal del Patrimonio 

Cultural. Sin embargo, al adentrarse en la revisión de las obligaciones del Instituto 

Veracruzano de la Cultura, no contempla ninguna acción, ni responsabilidad que haga 

referencia a los bienes o monumentos pictórico - escultóricos públicos.  

 Bajo este marco, la aplicación de las acciones y estrategias para el reconocimiento y 

salvaguarda del patrimonio cultural, según la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, recae en: 

I. Los municipios del Estado; 
II. Las autoridades y gobiernos tradicionales de los pueblos indígenas del Estado; 
III. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas; 
IV. Los colegios, las asociaciones de profesionistas y los especialistas 

independientes a los que las disposiciones jurídicas les den ese carácter, previo 
registro ante la Secretaría; 

V. El Consejo Veracruzano de Arte Popular y; 
VI. Los organismos y las asociaciones civiles que tengan como fin o interés la 

promoción de la cultura, que estén constituidos legalmente y registrados ante el 
IVEC.  

 Por su parte, la Ley para el Desarrollo Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave (2010), como documento rector de las políticas para la gestión municipal en materia 

cultural y de los derechos humanos, laborales y sociales del sector cultural, así como para la 

creación y acceso a los bienes y servicios culturales. Apersonando en la figura del IVEC,  6

como promotor y administrador únicamente; dejando el diseño, la gestión y la difusión de 

éstas políticas a las instituciones municipales  o a los grupos especializados del sector cultural 7

y la sociedad civil. Sin embargo, dentro del ámbito municipal, regularmente el interés por la 

 Artículo 20 de la Ley para el Desarrollo Cultural de Veracruz (2004), refiere a las atribuciones del Instituto 6

Veracruzano de la Cultura como ente institucional gestor, promotor y difusor de las expresiones e infraestructura 
artística y cultural del estado de Veracruz.

 Artículo 21 de la Ley para el Desarrollo Cultural de Veracruz (2004), refiere a las atribuciones de los 7

Ayuntamientos para la ejecución del Programa Municipal de Desarrollo Cultural, en cuyo apartado IX señala: 
Establecer mecanismos y acciones que coadyuven a la recuperación, preservación y gestión del patrimonio 
cultural de la región. 

�33



cultura y las artes no está dentro del segundo ni tercer orden, complejizando el vínculo con la 

sociedad y el sector cultural, de esa manera, la responsabilidad institucional se diluye en el 

plano de la realidad. Mientras que para la pintura y escultura pública no existe un ente 

responsable para su preservación. Por otra parte, lo difuso de su definición hace que también 

sean clasificados como parte del mobiliario urbano, dificultando su apreciación y valorización 

social. 

 El desarrollo de las políticas públicas en torno al patrimonio cultural ha tenido una 

importancia notable en el reconocimiento y la preservación de las diversas expresiones 

culturales y artísticas de los pueblos, en los últimos cuarenta años. Sin embargo, en la 

realidad, estas clasificaciones y fronteras conceptuales que se establecen en los distintos 

marcos jurídicos para la cultura, se presentan de manera muy difusa debido a las 

variabilidades de visiones e interpretaciones que rigen las políticas públicas de los países, los 

estados o los municipios.  

 Es preciso señalar entonces, que su concepción depende en gran medida del uso y 

consumo que del patrimonio cultural como mecanismos para la (re)construcción y 

apropiación social de las formas de memoria e identidad colectiva. La relación entre la 

significación y el poder que implica la noción de patrimonio cultural, la define Enrique 

Florescano como que “el patrimonio cultural no es un hecho dado, una entidad existente en sí 

misma, sino una construcción histórica, producto de un proceso en el que participan los 

intereses de las distintas clases que conforman una nación” (2013: 17). En esta misma 

dirección, Bonfil Batalla observa que la relación de la producción de cultura a través de la 

noción de patrimonio cultural “constituye el acervo integrado por los objetos culturales que 

mantienen vigente, bien sea su sentido y significados originales, o bien parte de su memoria 

histórica. […] El problema del patrimonio cultural de México -su rescate, conservación, 
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estudio y difusión, su enriquecimiento- no puede desligarse del contexto mayor que define las 

relaciones entre pueblos y grupos con culturas diferentes” (1997: 31-55).  

 Desde una perspectiva territorial, el patrimonio cultural sirve esencialmente para que 

los seres humanos tengan un cierto sentido de la continuidad. Un patrimonio vivo que tiene un 

carácter político y social, tiene la función de condensar elementos que construyen una imagen 

urbana y una identidad de la ciudad. En Naturaleza del Espacio, Milton Santos señala la 

importancia de: “la existencia de los objetos como sistemas y no sólo como colecciones: su 

utilidad actual, pasada o futura proviene, exactamente, de su uso combinado por los grupos 

humanos que los crearon o que los heredaron de las generaciones anteriores. Su papel puede 

ser sólo simbólico, aunque generalmente es también funcional” (1979: 62). Para Santos, la 

realidad social es construida intelectualmente y añade que “la ciudad es un conjunto de 

formas heterogéneas, de edades diferentes, pedazos de tiempos históricos representativos de 

las diversas maneras de producir las cosas, de construir el espacio” (1979: 63). Quienes 

construyen la memoria individual o colectiva extraen y revalúan algunos elementos de la 

realidad, a los que se les denomina como patrimonio cultural. Sin embargo, que ésta sea un 

práctica que realizan los grupos de poder en nombre de la colectividad, ha llevado a develar la 

utilidad de la memoria y la conmemoración como “mecanismo de desviación” de las 

directrices culturales.  

 Articular la noción de patrimonio cultural con la pintura y escultura urbana hace 

necesario pensar que la obra no sólo es un objeto estético que se encuentra localizado en 

algún lugar concreto, ya sea natural, urbano o arquitectónico, sino que contiene una 

significación simbólica, relacionada  la mayoría de las veces con las ideologías de grupos de 

poder. En relación a la función que representan los elementos artísticos en la ciudad. Antoni 

Remesar señala que el arte público estar constituido por el “conjunto de las intervenciones 
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estéticas que interviniendo sobre el territorio desencadenan mecanismos sociales e 

individuales de apropiación del espacio que contribuyen a co-producir el sentido del 

lugar” (1997: 19). Por su parte, Ribeiro Pinto de Abreu señala en el texto La escultura en el 

espacio público de Portugal en el siglo XX, señala que: “Actualmente, la presencia de una 

obra de arte en el espacio público constituye no solo un discurso institucional, sino que 

funciona como un instrumento de afirmación cultural y de crecimiento económico; 

particularmente importante para las ciudades pequeñas” (2005: 18).   

 Xalapa cuenta con numerosos elementos patrimoniales, principalmente relacionados a 

edificios religiosos como la Catedral de Xalapa, la Parroquia del Calvario, la Parroquia de San 

José, entre otros, así como edificios de diversa índole como el Palacio de Gobierno del 

Estado, la plaza Lerdo, el cuartel de San José, el Estadio Heriberto Jara Corona, el parque 

Benito Juárez, el Colegio Preparatorio de Xalapa, la Unidad de Artes de la Universidad 

Veracruzana, por señalar algunos que por su valor arquitectónico e histórico han sido 

catalogados como parte del patrimonio cultural local por el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH). Sin embargo, a excepción del mural El Paso de Cortés por Xalapa (1960), 

realizado por Francisco Salmerón Tinajero en la plazoleta del puente Xallitic, la pintura y la 

escultura urbana no han sido consideradas para ser incluidas dentro de estos bienes 

patrimoniales.  

 Al respecto, cabe señalar que en el año 2013, al final de la administración de la Lic. 

Elizabeth Morales García, hubo la intención de declarar como patrimonio cultural a varios 

elementos artísticos de la ciudad, para lo cual se hizo el acuerdo No. 119 de Cabildo 

Municipal, con fecha del 15 de noviembre de ese mismo año y en el cual se solicita 

formalmente al Gobernador y al Congreso del Estado de Veracruz esta declaratoria para las 

siguientes piezas escultóricas: Araucaria (2008), de Enrique Carbajal González “Sebastián”; 
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Tres tótems (2011), de Roberto Salazar; Vendimia y Árbol con frutos (1999), de Roberto 

Rodríguez Hernández; Tierra madura (2012), de Rabi Montoya; Música (1994), de Leonardo 

Nierman; Los corredores (1991), de Edouard Paulsen; el conjunto escultórico de las Cuatro 

virtudes (1913/1979), esculpido por Enrique Guerra y Armando Zavaleta León; La sotaventa 

(2007), de Adán Paredes; Islote (2007), de Nina Hole; Inflorescencia (2007), de Rosario 

Guillermo; Bambúes (2007), de Mariana Velásquez; Dos y dos (2007), de Priscilla Mouritzen; 

Cruceta (2007), de Elsa Naveda y Amirilidáceas (2007), de Maribel Portela. Así como las 

piezas pictóricas: Fábulas vegetales (2006), de Lucía Prudencio Núñez y Daniel Berman 

Loya; El comercio (1959), de Norberto Martínez; El paso de Cortés por Xalapa (1960), de 

Francisco Salmerón Tinajero. El héroe de Nacozari (1958), de Francisco Eppens Helguera; 

Identidad entrelazada (2012) y Padre mercado, madre de siglos (2013), pintados por 

Emmanuel Cruz y un colectivo de artistas y Quetzalcóatl y el hombre (1968), de Alberto 

Beltrán. Sin embargo, no fue posible conocer la resolución a esta solicitud. 

 Al analizar esta solicitud, fue posible observar inconsistencias en los datos formales de 

algunas de las piezas, como es el caso de las esculturas Vendimia y Árbol con frutos de 

Roberto Rodríguez, las cuales son tituladas como “Carrito de nopales” y “Árbol”, además que 

no presentan fecha de creación. Otra de las piezas a la que cambian título es la escultura 

Música de Leonardo Nierman a la que titulan “Sin título” y un caso más serio, es el de la 

escultura Los Corredores de Edouard Paulsen, cuya autoría se la atribuyen a Leonardo 

Nierman. Aun pasando por alto estos errores, en el fondo, no parece haber un argumento 

sólido que justifique la elección de este conjunto de piezas artísticas para ser declaradas 

patrimonio cultural, ya que el valor artístico que puedan tener unas respecto a otras es muy 

dispar. Además, que dejan en el olvido otros elementos de obra plástica urbana de mayor valor 

artístico, estético e identitario. En este sentido, la importancia de conocer los elementos 
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artísticos, el contexto y la historicidad de ésta práctica cultural resulta fundamental para 

proteger este tipo de bienes patrimoniales.  

 A partir de un conocimiento cultural compartido, los sujetos generan objetos, mensajes 

e ideologías que se definen como “diferencias culturales”. Así como, las interrelaciones 

sociales y culturales hacen posible pensar en la manera en que la inserción, el uso y la 

significación de los bienes artísticos en el espacio público, deviene en un proceso de 

construcción de referentes identitarios, no sólo como un consenso ideológico y político sino 

como una forma de lucha por la hegemonía.  

1.3 El artista como constructor de mitos e hitos.  

Una de las características más llamativas de la cultura es su diversidad, la cual proviene de la 

producción de objetos, significados y símbolos que cada grupo o sociedad ha creado y legado 

de generación en generación. En las sociedades primitivas, antiguas, modernas y 

contemporáneas la pintura y la escultura han llegado a constituirse como una práctica cultural 

de significación del espacio social habitable, asociada a formas de pensamiento y lenguaje 

relacionados a grupos de poder. Al exterior, en los espacios públicos o al interior de edificios 

de diversa índole, constituyen representaciones de modelos estéticos y simbólicos que los 

grupos dominantes imponen dentro del espacio social.  

 El Estado, mediante las diversas políticas públicas, ha sido el principal promotor en la 

reproducción y legitimación diferenciada de las identidades y memorias colectivas, bajo 

expresiones que constituyen representaciones de los intereses particulares de dominación. 

Estas configuraciones sociales son construidas históricamente y encierran una densidad 

simbólica que cobra sentido al ubicarlas dentro de un proceso donde la participación de los 

pintores y escultores permiten ver algunas relaciones al interior de la producción de pintura y 
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escultura urbana, que dan origen y legitimidad a ésta práctica. Inclusive, algunas veces, estas 

piezas son removidas o eliminadas como una forma simbólica de lucha de poder. 

 Mediante la arquitectura y el urbanismo, el hombre organiza, conforma y controla los 

espacios que habita, y los monumentos artísticos constituyen un legado histórico y cultural 

que desde la perspectiva de Grimson, permiten elaborar una configuración cultural que 

posibilita la construcción de las identidades, como una forma de amalgamar a los grupos 

sociales que intervienen en la significación del espacio público. Al respecto señala: “La 

cultura no es relevante porque sea una esfera, es relevante porque no existe ningún proceso 

social que carezca de significación" (2011: 41). Cuyas particularidades diferencian los rasgos 

culturales a través de los cuales se constituye la imagen e identidad de un centro urbano. 

Como menciona Benedict Anderson, el conjunto de invenciones que configuran la nación 

cumple la función de dar identidad política a un grupo social. “La diferencia que hay entre las 

invenciones del “nacionalismo oficial” y las de otros tipos de nacionalismos suele ser la que 

media entre las mentiras y los mitos” (1993: 226). La pintura o la escultura urbana son 

inseparables a la lógica del monumento, ya que ambas constituyen representaciones 

conmemorativas asentadas en un lugar y contexto específico, además de que presentan un 

lenguaje simbólico asociado al significado o el uso de dicho lugar.  

 Al utilizar la noción de grupos de poder no sólo me refiero al poder político, que si 

bien puede llegar a ser el de mayor influencia no es el único que interviene en el proceso de 

producción de pintura y escultura urbana en el espacio público. Existen otros grupos del 

sector empresarial, del sector académico, social y sobre todo, del cultural que se 

interrelacionan para la construcción de símbolos, mitos e hitos como elementos de 

comunicación para las memorias colectivas. Antonio Gramsci señala: “La cultura, a través de 

la especialización y la profesionalización de la producción intelectual depende de los intereses 
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de los grupos hegemónicos. Por tanto, los intelectuales resultan ser los mediadores entre el 

Estado y las masas, pues cumplen la función de reproducir los modelos de 

dominación” (1967: 28). 

 Entender ésta práctica cultural como una forma de construcción y legitimación 

hegemónica, hace preciso mirar la función de los intelectuales como productores de bienes 

artísticos, que son quienes logran crear formas simbólicas que cohesionan e identifican a los 

individuos y a los miembros de una sociedad; dando sentido a los procesos de construcción 

cultural que a través del arte, se generan. Desde la mirada del artista, la importancia del arte 

sobre la política en la creación de una obra pública, es fundamental. El escultor Hernández 

Suárez, uno de los realizadores del Espacio Escultórico (Ciudad de México, 1979), declara 

que: “ésta es una obra donde los demás son tomados en cuenta, donde yo los tomé como el yo 

colectivo. En este sentido, yo tengo que ser responsable, como productor de un bien cultural, 

de tomar en cuenta a los demás, sino me niego a mí mismo; porque pertenecemos a la misma 

especie” (HerSúa, 2016).  Por lo que es crucial el papel que juega el artista en favor de un 8

sentido cívico de la pintura y la escultura urbana. De la misma manera que responden a ciertas 

lógicas de producción social en torno a la legitimación hegemónica, la pintura y escultura 

urbana también. Exigen tener ciertos vínculos con los grupos dominantes, ya que el poder 

requiere de firmas para reivindicarse socialmente. Por lo que las continuidades y rupturas 

formales, estéticas y simbólicas de las memorias colectivas, condensadas en los bienes 

 Comentarios realizados por el escultor Hernández Suárez “Hersúa”, durante el primer mitin en defensa del 8

Espacio Escultórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el día 12 de Febrero de 2016. El Espacio 
Escultórico es una obra que simboliza la representación geométrica del cosmos. Es un círculo cuyo diámetro 
exterior es de 120 metros, mientras que al interior mide 92,78 metros. Construido sobre una singularidad 
geológica se compone de 64 figuras geométricas en cemento armado, de 3 x 9 metros y una altura de 4 metros 
cada una, dispuestas un grupos de 16 figuras que emulan los cuadrantes cósmicos desde la visión de las culturas 
prehispánicas. El proyecto fue ideado por el escultor Federico Silva en 1977 con la finalidad de crear una pieza 
que combinara el arte con la naturaleza. Para su construcción incluyó la participación de los artistas Manuel 
Felguérez, Helen Escobedo, Hersúa, Sebastián, Mathias Goeritz y Roberto Acuña. Fuente: Video filmado por 
Azamat Méndez Suárez, el 12 de febrero de 2016, Ciudad de México. 
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artísticos urbanos, si bien implican una constante reconfiguración de los significados y 

lenguajes, imprimen en este proceso matices cualitativamente distintos al resignificarse como 

práctica hegemónica. En este sentido, y respecto a su producción escultórica Víctor Gutiérrez 

señala:  

Sin duda alguna el personaje dilecto de este país, se llama Benito Pablo Juárez 
García. Nació en mil ochocientos seis, en el pueblo de San Pablo Guelatao. Murió en 
la Ciudad de México en mil ochocientos setenta y dos, ¡Juárez es monumental! En 
mis cincuenta años de vida profesional no ha habido un año donde no haga por lo 
menos, una escultura de Juárez; seguido de las efigies de Hidalgo o Morelos. Y 
obviamente de los próceres de la Revolución, el más popular a nivel gráfico y 
escultórico es Emiliano Zapata y después, vendría el villismo que muchos lo ponen 
en duda. Yo creo que en tercer lugar, estaría el presidente Francisco I. Madero. 
Obviamente de los personajes previos a la hispanización está nuestro joven abuelo 
Cuauhtémoc. Dentro de las damas destacadas, está doña Sor Juana, así como la 
Corregidora y doña Leona Vicario. Entonces sí, hay personajes dilectos del poder.  9

 Desde otro nicho de producción y mercado de obra escultórica, el artista Carlos 

Espino comenta, mientras muestra su portafolio de obra:  

Estos son unos diseños que le hice a Esteban, en Las Hadas, fuimos hacer unos 
caracoles y otras cosas. Estas son unas maquetas que hicimos con Legorreta, para un 
restaurante. Éstos son unos diseños que hice para Camino Real. Trabajé una serie de 
esculturas sobre los cañeros, para los ingenios azucareros durante los años noventa. 
Vendía esculturas a través de tarjetas como American Express, he trabajado para 
gobernadores y presidentes municipales en distintas partes de México, en fin, le entré 
al juego del marketing.  10

  

 Estas experiencias significativas alrededor de las cuales se produce la práctica 

artística, en distintas generaciones de pintores o escultores, hace necesario distinguir las 

diferencias en los formas y medios de producción y comercialización de la obra plástica 

urbana, las cuales condensan relaciones sociales con una función como testigos de la memoria 

 Entrevista a Víctor Gutiérrez Guerra, realizada por Azamat Méndez Suárez, Ciudad de México, 21 de junio de 9

2017, duración 2 horas 7 minutos.

 Entrevista a Carlos Espino, realizada por Azamat Méndez Suárez, Ciudad de México, 29 de junio de 2017, 10

duración 2 horas 43 minutos. 
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colectiva y de identidad. Por lo que los contrastes entre los diversos contextos de producción 

artística, durante los procesos de implantación y apropiación social de estos elementos 

artísticos, plantean algunos puntos de convergencia para vincular los conceptos y categorías 

analíticas para este estudio, a través de sus narrativas de identidad. Estos podrían ser divididos 

en los siguientes aspectos: 

• Los artistas y su contexto genealógico.  

• Las formas de configuración de estética y simbólica en la producción de obra plástica 

urbana.  

• Las relaciones e interacciones con los promotores de la pintura y la escultura en Xalapa.  

• El planteamiento de iniciativas que abonen a la construcción del patrimonio artístico local, a 

través de la participación y el reclamo de los derechos culturales específicos como grupo.  

 Mediante los conceptos de ideología, hegemonía, memoria, identidad y resistencia, 

estos cuestionamientos en torno a las identidades culturales en los artistas evidencian que esta 

práctica artística se encuentra atravesada por la construcción de una memoria con 

intencionalidad política o de poder con ello, se genera cierto grado de conflicto social 

mediante formas de apropiación o rechazo. El concepto de ideología es abordado desde los 

estudios culturales, ya que permite ver en qué medida los sistemas de valores y 

representaciones que contienen los objetos culturales intervienen para estimular procesos de 

aceptación o resistencia del status quo, en la medida en que los discursos y símbolos le 

otorgan una conciencia de identidad y de memoria a la sociedad. La ideología ha sido útil para 

referir a concepciones abstractas que animan e abonan prácticas culturales que rechaza o 

adhiere a un orden social establecido. 

 Por otra parte, la noción de hegemonía, formulada por el teórico marxista italiano 

Antonio Gramsci en los años treinta, parte del supuesto de que las ideas dominantes 
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socialmente son las ideas de la clase dominante. Las representaciones de la pintura y la 

escultura pública, como medio de significación social y cultural, funcionan también bajo esta 

premisa gramsciana. Estos bienes artísticos contienen una carga de autoridad y jerarquía 

implícita, como soporte de las ideas, creencias y alianzas entre los diferentes grupos sociales. 

Este dominio hegemónico da origen a la noción de resistencia, la cual se vuelve central para 

comprender los procesos y dinámicas que presenta la producción e implantación de los bienes 

pictórico-escultóricos. Mientras que la noción de identidad, desde la perspectiva de los 

estudios culturales, responde a las configuraciones sociales que superponen intereses de clase. 

 La identidad es fundamental en todo cuestionamiento en torno a las formas de 

construcción y reconocimiento de lo colectivo, como la memoria. La pintura y la escultura 

urbana, como industria cultural, generan bienes artísticos cuyas cualidades estéticas en el 

espacio público urbano cumplen una función social en la transmisión de las ideas de progreso 

y desarrollo socio-político. Al mismo tiempo, conforman un sistema de interrelaciones 

sociales, al contener cargas simbólicas asociadas a las ideologías de grupo y de la sociedad, 

con sus respectivas relaciones de dominación y resistencia. Es preciso atender que las 

características de los bienes artísticos públicos no dependen únicamente de su implantación en 

el contexto urbano, sino de las significaciones sociales que se construyen en torno a ellas por 

parte de la sociedad, las cuales presentan una variabilidad de acuerdo a las experiencias e 

interpretaciones de cada individuo. Lo que en todo caso, sería una perspectiva de estudio para 

otra de investigación. De esta forma, las experiencias de vida de pintores y escultores con 

obra plástica urbana en Xalapa, como creadores de significados culturales, aportan una 

descripción en torno a las regularidades y variaciones en el comportamiento social de estas 

prácticas artísticas. 
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Capítulo 2 

Arte, política, ideología, representación y memoria en el espacio público de Xalapa, 

Veracruz.  

Mientras exista la Tierra, durarán las 
estatuas.  

Carlos Espino, 2017. 

El objetivo de este capítulo se centra en articular el campo de la pintura y la escultura urbana 

en Xalapa, con la función ideológica, física y simbólica que murales, relieves, esculturas, 

estatuas y bustos se asocian a una intencionalidad en la construcción, preservación y 

conmemoración de las memorias y las identidades grupales dominantes en una ciudad. Su 

implantación en el espacio público articula y matiza las relaciones entre la práctica artística, el 

poder y la sociedad, a través del conjunto de redes sociales y discursivas que lo conforman y 

organizan como un sistema cultural. Es en estos matices de interrelación social que los bienes 

pictórico-escultóricos materializan los valores estéticos e ideológicos de los grupos de poder, 

que abren la posibilidad de comprender de qué manera se articula la construcción y 

representación de  objetos y lugares de memoria, mediante el uso y función de la pintura y 

escultura pública.  

 Expresada en el espacio público, la imagen pintada o esculpida es utilizada como 

soporte activo de discursos de poder, donde la intervención del artista es fundamental para 

representar una imagen que logre permear la conciencia social y la noción de identidad, 

influyendo en la producción artística de bienes simbólicos. Como una práctica cultural 

antigua, moderna y contemporánea, la implantación de piezas pictóricas o escultóricas en el 

espacio urbano se encuentra estrechamente ligada a procesos de intencionalidad y 

funcionalidad, física y simbólica, por parte de quienes las producen o promueven. 
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Configurando representaciones ideologías asociadas a los grupos políticos, económicos, 

religiosos, culturales y de la sociedad organizada que con el paso de los años, ha construido 

este espacio patrimonial. La densidad y distribución territorial que presentan, han llegado a 

conformar un legado de objetos artísticos de notable valor histórico, social y cultural.  

2.1 Pintura y escultura pública en Xalapa. Síntesis de la ideología hegemónica. 

A finales del siglo XIX Friedrich Ratzel, en su libro Geografía política, establece una 

definición de la ciudad como “una reunión duradera de hombres y de viviendas humanas que 

cubre una gran superficie y se encuentra en la encrucijada de grandes vías 

comerciales” (1891: 33). El crecimiento territorial y demográfico de las ciudades en México 

ha sido notable a partir de la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI, 

propiciando el surgimiento de prácticas y expresiones culturales que significan los espacios 

urbanos como las interrelaciones socio-culturales. El establecimiento y evolución de la ciudad 

de Xalapa es un ejemplo de esta relación a la que Ratzel hace alusión; de manera tal que la 

implantación de bienes pictóricos-escultóricos en el espacio público urbano ha llegado a 

consolidarse como parte de los procesos culturales que contribuyen en la producción de una 

imagen e identidad de la ciudad.  

 Xalapa es uno de los centros culturales del sur-sureste de México con una diversidad 

en la producción de expresiones de las bellas artes, así como de un sector cultural sólido y una 

identidad histórica como ciudad cultural. Además de este reconocimiento como capital 

cultural, en sus diversos espacios públicos se localiza un importante legado de bienes 

pictórico-escultóricos de los siglos XX y XXI, realizados por artistas locales, nacionales y 

extranjeros como Enrique Guerra, Fidencio Lucano Nava, Armando Zavaleta León, Francisco 

Ángel Gutiérrez Carreola, Norberto Martínez, Alberto Aguirre Beltrán, Ernesto Tamaríz, Juan 
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E. Martínez Zárate, Juan Fernando Olaguíbel, Guillermo Ramírez, Humberto Peraza, Mario 

Orozco Rivera, José Chávez Morado, Francisco Salmerón Tinajero, Teodoro Cano, Marcelo 

Morandín, Kiyoshi Takahashi, Ignacio Pérez Solano, Carlos Bracho, Marconi Landa López, 

Pablo Platas, Melchor Peredo, Rocío Sagahón, Víctor Gutiérrez, Carlos Espino, Leonardo 

Nierman, Francisco Eppens, Enrique Carbajal “Sebastián”, Roberto Rodríguez, Adán Paredes, 

Leticia Tarragó, Pritzilla Mouritzen, Sol Levenson, Rafael Villar, Nina Hole, Lucía Prudencio 

Núñez y Daniel Berman Loya, Filiberto Flores “Fili”,  Edith Berlín, Emmanuel Cruz, Gerardo 

Vargas Frías, por mencionar algunos.  

 Sin embargo, estos bienes artísticos en la mayoría de los casos se encuentran en 

condiciones de desconocimiento y abandono social que se refleja en los daños, en la 

destrucción y en la pérdida de estas obras plásticas. En este sentido, Hurtado Camargo hace 

referencia a la relación entre las memorias colectivas y la presencia de monumentos 

estatuarios, señalando que “ciertos grupos sociales “imponen” o establecen por medio de los 

monumentos, los valores y/o elementos por medio de los cuales se edificará la memoria cívica 

de los ciudadanos, en cuyo proceso, la ciudad es convertida en un depósito de 

representaciones culturales que reproducen la identidad nacional” (2005: 37). 

 A pesar de la importancia y el valor artístico de estos bienes, han sido escasamente 

estudiados, sobresaliendo los trabajos de registro de Alberto Beltrán, Pintura y escultura en 

Veracruz, 1910 - 1965 (1980); en el cual se hace un recuento de veintisiete piezas en Xalapa: 

15 murales, 5 esculturas, 4 relieves y 3 estatuas. Posteriormente, el trabajo realizado por 

Pompilio Aguilar, Monumentos y esculturas de Xalapa (1998), presenta cuarenta y ocho 

piezas registradas, principalmente estatuas, esculturas y murales. En época más reciente y 

desde la perspectiva del desarrollo económico, Hilario Barcelata en Xalapa. Economía local y 

problemática social (2012), escasamente menciona como estatuaria en Xalapa a ocho 
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elementos. Mientras que el trabajo recepcional en historia de Víctor L. Gómez Mendoza, 

Catálogo del patrimonio material: monumentos históricos y patrimonio artístico de la ciudad 

de Xalapa, Enriquez, Veracruz (2014), enumera veintidós piezas de pintura y escultura 

pública.  

 El documento de la historiadora María Buzo, La escultura en espacios públicos en 

Xalapa, Veracruz, México (2016), en el cual hace mención de que se insertaron ochenta y 

cuatro piezas escultóricas de corte oficialista, realizadas durante el siglo XX en la ciudad. 

Aunque no las enumera, hace referencia a dieciséis piezas realizadas y nombra una veintena 

de artistas que han producido obra escultórica para Xalapa. Dentro de la práctica pictórica, 

exclusivamente, es notable el trabajo publicado por Melchor Peredo Xalapa: Reducto de la 

revolución muralista mexicana (2016), en el cuál el autor hace un recuento de cuarenta y 

cuatro piezas pictóricas localizadas en diversos espacios y recintos públicos de Xalapa. 

Además de estas fuentes, existen algunos otros artículos que analizan una pieza en concreto o 

un conjunto de bienes, desde una perspectiva de análisis biográfico del autor o acerca de la 

corriente estilística en las que se enmarcan sus obras y los significados discursivos de las 

mismas.  

 Con el objetivo de facilitar el estudio de los bienes pictóricos-escultóricos, para esta 

investigación fue necesario establecer distintas categorías de análisis en relación al tipo de 

monumento y las características formales que los determinan. Como parte de la diversidad de 

monumentos artísticos existentes en la ciudad, podemos encontrar: 1) bienes pictóricos, como 
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es la pintura mural,  así como, 2) bienes escultóricos, entre los   relieves,  esculturas,  11 12 13

bustos,  y estatuas,  situados en espacios públicos abiertos y cerrados,  de la ciudad.  14 15 16

 Ésta indagación me llevó, en primer lugar, a establecer la forma de abordar los tipos 

de bienes artísticos en relación a su desarrollo urbano-territorial. Se solicitaron al Archivo 

Histórico Municipal de Xalapa los mapas y planos urbanos de la ciudad durante el siglo XX y 

XXI. Entre los cuáles se revisaron: el mapa de la Alcaldía Mayor de Xalapa de Veracruz, 

realizado por el Obispado de Tlaxcala en 1580 (lámina 1); el plano de la ciudad realizado por 

Manuel Nicolás de Ulloa y Figueroa en el año 1776 (lámina 2); el Plano de la Ciudad de 

Jalapa, realizado por Manuel Rivera en 1869 (lámina 3); el Plano de la Ciudad de Xalapa - 

Enríquez, realizado en 1927 por el Departamento de Obras Públicas (lámina 4); el plano de la 

Ciudad de Xalapa, Ver., de 1939; el plano de la Ciudad de Xalapa de 1950 (láminas 5 y 6); el 

plano de la Ciudad de Xalapa de 1967 y el plano de la Ciudad de Xalapa de 1980 (lámina 7); 

el Plano de Xalapa de 1989; el Plano de la Ciudad de Xalapa año de 1993 y 2001; así como el 

realizado en el año 2005. Se trata en su mayoría, de planos topográficos sobre la traza urbana 

de la ciudad, los cuales contienen los elementos básicos de representación para el análisis 

 Mural. (Del lat. Muralis). Adj. Perteneciente o relativo al muro. Dícese de una cosa; que extendida, ocupa una 11

buena parte de pared o muro. Pintura o decoración mural. (RAE, 2016).

 Relieve. Labor o figura que resalta sobre el plano. Esc. Alto. Aquel en que las figuras salen del plano más de 12

la mitad de su bulto. Medio. Aquel en que las figuras salen del plano la mitad de su grueso. Bajo. Aquel en que 
las figuras resaltan poco del plano. (Kassner, L. 2014)

 Escultura. (Del lat. Sculptura). F. Arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera, etc., figuras de 13

bulto. Obra hecha por el escultor. Fundición o vaciado que se forma en los moldes de las esculturas hechas a 
mano. (Kassner, L. 2014)

 Busto. (Del lat. bustum, por análisis de cumbustum, quemado). Escultura o pintura de la cabeza y la parte 14

superior del tórax. Parte superior del cuerpo humano. (Kassner, L. 2014)

 Estatua. (del lat. statua). Obra de escultura labrada o imitación del natural. (Kassner, L. 2014)15

 Es preciso entender por espacio público abierto a parques, plazas, jardines, vías y nodos de comunicación, 16

entre otros; es decir, lo que está situado en la calle. Mientras que por espacio público cerrado a: edificios 
gubernamentales, educativos, institucionales, empresariales, por señalar algunos; que aunque son públicos, 
ingresa quien los utiliza.
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espacio-territorial, así como, referencias a elementos arquitectónicos de importancia como 

edificios administrativos, religiosos, plazas y parques públicos, principalmente.  

 En todos los casos se señalan los límites territoriales de la mancha urbana, con la 

respectiva nomenclatura para las calles y algunos edificios importantes relacionados con el 

poder político o religioso. En los planos más recientes se añaden las divisiones y 

nomenclaturas por colonia y/o barrio. Sin embargo, en ninguno de los casos, se encontró 

referencia textual, ni visual hacia ningún tipo de monumento o bien pictórico-escultórico en el 

espacio público de la ciudad de Xalapa. El único símbolo utilizado recurrentemente y que 

hace referencia a algún tipo de estructura arquitectónica es la cruz católica para identificar las 

iglesias, esto a pesar de que la pintura y escultura pública han tenido un importante papel en el 

desarrollo de la ciudad representando una práctica, de al menos un siglo de vigencia.   

 Ante la carencia de documentación con la cual tener una lectura espacio-temporal de 

la pintura y la escultura urbana en Xalapa, fue pertinente recuperar una base de datos 

personal, que me permitieron desarrollar cartografía temática acerca de los bienes pictórico-

escultóricos urbanos, mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIGs).  

 Una vez analizados los planos de Xalapa se determinó dividir la información en tres 

periodos (1927, 1950 y 1980), para identificar etapas claras en la evolución de la obra plástica 

urbana (monumentos murales, relieves, esculturas, estatuas y bustos) permitiendo también 

visualizar el desarrollo urbano de la ciudad. Los planos se digitalizaron para tener mayor 

claridad de las dimensiones urbanas y facilitar su manipulación y representación en el 

programa cartográfico. Para definir y representar la delimitación de la mancha urbana de la 

ciudad para el año 2017, se utilizó una imagen satelital de Google Earth, a escala 1:40000 

(lámina 8).  
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 El tratamiento comparativo de la información digitalizada permitió caracterizar aún 

más los periodos anteriormente establecidos, situando espacial y temporalmente la producción 

plástica urbana en Xalapa. Lo anterior facilitó generar el siguiente marco clasificatorio, que 

aterriza temporal y espacialmente el desarrollo del patrimonio artístico producido en la ciudad 

durante los últimos noventa años:  

1927-1950. (lámina 9). Muestra el polígono correspondiente a la mancha urbana de 

Xalapa entre los años de 1927 a 1950, la cual consistía en lo que hoy se le llama la zona 

del centro delimitada hacia la periferia con la zona de la Rotonda, hacia el Norte; la 

zona del Dique al Sur; la zona de la Piedad al Este y la zona de los Sauces hacia el 

Oeste. Durante este periodo es posible localizar la implantación de 15 bienes pictórico-

escultóricos en el espacio público de la ciudad. Entre ellos destaca el conjunto 

escultórico de Las Virtudes, esculpidas tres de ellas por Enrique Guerra en 1910 e 

implantadas en el sitio en el año 1931, la cuarta pieza de este conjunto, es una réplica 

realizada por Armando Zavaleta León en 1979.  

 También se encuentran las estatuas en honor a Enrique C. Rébsamen, a Sebastian 

Lerdo de Tejada y a Rafael Lucio realizadas en 1913, por Guerra, localizadas en la 

escuela primaria Enrique C. Rébsamen. Destacan también la presencia de estatuas y 

relieves de estilo clásico, que adornan las columnas del pebetero olímpico en el Estadio 

Heriberto Jara Corona; así como el monumento a Ambrosio Alcalde y Antonio García 

en la Plaza de San José.  

 Es notable la presencia de Guillermo Ramírez, que en 1926 esculpe el Águila, 

localizada al exterior de lo que fueron las oficinas de la fábrica del Dique, en el barrio 

del mismo nombre, actualmente llamada “loma de rectoría”. De 1943 es la pieza 
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escultórica en homenaje al geógrafo y explorador Agustín Díaz, realizada por Rodolfo 

Domínguez Bello y localizada en la parte baja del parque Juárez.  

 En cuanto a la pintura mural durante este periodo, destaca el conjunto pictórico 

pintado al fresco por Francisco Ángel Gutiérrez, en 1936, en el edificio que albergaba la 

Escuela Normal, ahora Facultad de Economía, de la Universidad Veracruzana, con los 

retratos de Yanga, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y Emiliano Zapata. En 

este mismo sitio se encuentra el mural denominado La lucha antiimperialista en 

Veracruz, fresco realizado por José Chávez Morado en el año 1937. Así como, los 

llamados murales antifascistas, conjunto pictórico compuesto por los siguientes frescos: 

Lenin; Los campos de concentración. Terrible amenaza fascista; La barrera que se 

oponía al fascismo; Nacimiento de una vida y El hombre asfixiado por los gases, 

realizados en 1940 por Feliciano Peña. 

1950-1980. (lámina 10). El crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad durante las 

décadas de los sesenta y setenta trajo consigo un cambio de actividades en la ciudad. La 

zona del centro se volvió a la actividad comercial y administrativa, mientras que las 

zonas habitacionales se fueron estableciendo en la periferia, lo que hizo crecer el 

tamaño del núcleo urbano. Durante este periodo se observa el incremento en la densidad 

de piezas implantadas en la zona central de la ciudad, triplicándose su producción e 

implantación. Esta etapa corresponde a los años de esplendor del muralismo pictórico y 

escultórico en Xalapa, y uno de los primeros murales en un espacio público abierto fue 

el realizado en mosaico veneciano por Francisco Eppens en 1958, titulado El héroe de 

Nacozari, localizado en la antigua estación del ferrocarril en la Plaza de la Cruz.  

 Otro de los pintores importantes de este periodo es Norberto Martínez, quien cuenta 

con diversas obras en la ciudad, murales al fresco como El hombre y el conocimiento, 
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pintado en 1964 y localizado en el actual edificio de oficinas de posgrado de la 

Universidad Veracruzana, así como Historia del Derecho, realizado en 1962 en las 

escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. También de 

Martínez es el conjunto de murales El comercio, que realizó en 1959 al interior del 

Mercado Jáuregui, bajo la técnica de esmalte sobre mosaico.  

 Igual de importantes son los murales pintados por Mario Orozco Rivera, como es el 

caso del fresco Defensa, continuidad y destino de nuestra cultura, pintado en 1958 y 

localizado originalmente en el Museo de Antropología; en la remodelación del museo, 

el mural fue salvado de la destrucción y reubicado al interior del auditorio de la Escuela 

Normal Veracruzana. También de Orozco Rivera encontramos las murales Veracruz 

revolucionario pintado en 1961 en el edifico de la Administración Escolar de la 

Universidad Veracruzana. Lucha de obreros realizado en la sede de Sindicato de 

Obreros Textiles, y Los adolescentes, en la escuela Antonio María de Rivera, ambos de 

1962 y el mural Liberación localizado en el Tribunal Superior de Justicia, el cual data 

de ésta misma fecha. Piezas significativa es el mural Quetzalcoatl y el hombre de hoy, 

realizado en piedra y cerámica por Alberto Aguirre Beltrán en 1968 y reubicado en el 

paseo del Dique después de ser salvado de su destrucción con la remodelación del 

Museo de Antropología.  

 Como parte de la obra pictórica de Teodoro Cano, sobresale el mural Movimiento 

agrario, pintado en el auditorio de la Liga de Comunidades Agrarias en 1970, o la obra 

La psicología como ciencia, realizado en 1975 en la antigua Facultad de Psicología de 

la Universidad Veracruzana. No menos importante son los murales A la niñez 

veracruzana realizado por Leticia Tarragó en 1964 en las instalaciones del DIF, como 

los murales en acrílico de Pablo Platas La ecología, en la escuela primaria Enrique C. 
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Rébsamen en 1979 y Origen, ciencia y tecnología (1991) en la escuela primaria Acela 

Servín.  

 La corriente artística del muralismo no sólo abarcó la práctica pictórica sino 

también la escultórica. En este sentido, en Xalapa existen diversos altorrelieves entre los 

cuales sobresalen los de Quetzalcoatl y Cuitláhuac, realizados en 1964 por Ernesto 

Tamaríz, adosados a la fachada del edificio de la Clínica 11 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social.  

 Las piezas conmemorativas en honor A Ambrosio Alcalde y Antonio García, 

realizadas en 1964 por Juan Martínez y Concepción García, respectivamente, 

localizadas en el Centro Recreativo Xalapeño, donde los soldados esculpidos estuvieron 

presos por el ejército norteamericano durante la intervención de 1846-1848. Del escultor 

Marconi Landa está la obra Origen, esculpida en 1976 y localizada al exterior de las 

oficinas centrales de la UV. Mientras el relieve El maíz esculpido Teodoro Cano en 

1978, se encuentra adosado a un muro, al interior de la Biblioteca de la Ciudad.  

 La modernización urbana de calles que conectarían la movilidad entre la zona 

centro y la periferia, durante las décadas de los sesenta y setenta, como la avenida 

Manuel Ávila Camacho, Ignacio de la Llave y Ruíz Cortines, hacia el Este. Las 

avenidas Xalapa y Américas en la zona Norte, así como las avenidas 20 de Noviembre y 

Circunvalación hacia la zona Oeste, propició la creación de nuevos espacios públicos. A 

partir de ese momento, comienza a cobrar mayor relevancia la escultura oficialista, 

mediante la implantación de estatuas y bustos conmemorativos a héroes nacionales, 

personajes políticos y “ciudadanos ilustres” del ámbito local. Pero también se consolida 

la creación de escultura abstracta, producto del desarrollo académico en la Universidad 

Veracruzana, principalmente.  
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 Como parte de la escultura conmemorativa se construye en 1960 el Monumento a 

la madre, por José Ruíz Hernández, sobre la avenida Manuel Ávila Camacho. En 1963 

se implanta en la explanada principal del parque Juárez, el monumento estatuario A 

Benito Juárez García, bronce de la autoría de Juan Fernando Olaguíbel. De este mismo 

autor encontramos las estatuas en honor A Adalberto Tejeda, realizada en 1965 y 

localizada en la avenida Xalapa; así como la estatua realizada en bronce en honor A 

Ignacio de la Llave, en 1968, ubicada en la explanada del Teatro del Estado.  

 En 1971, Ernesto Tamaríz esculpe el busto en honor A Margarita Maza de Juárez, 

colocado en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. De este mismo año 

data el monumento A los Niños Héroes, esculpido en piedra volcánica por Víctor 

Gutiérrez y localizado a un costado del Teatro del Estado y la estatua en honor A Adolfo 

Ruíz Cortines, tallada en piedra en el año 1977, que se encuentra sobre la avenida del 

mismo nombre. Del escultor Humberto Peraza, se encuentra la estatua en honor A 

Francisco Javier Clavijero, realizada en 1974 y localizada sobre la avenida Xalapa.  

 En contraparte, a partir de la década de los sesenta irrumpe la escultura abstracta 

con la influencia de diversos autores, de entre los que sobresale el trabajo de Ignacio 

Pérez Solano, con la escultura en piedra La olla, realizada en 1962 y localizada al 

interior del parque de Los Tecajetes. El japonés Kiyoshi Takahashi, esculpe las piezas El 

pensador, en 1962 y El árbol del desierto estilizado en 1970, ambas obras ubicadas en 

la Rectoría de la Universidad Veracruzana. De gran importancia artística fue La torre 

cinética, realizada en 1970 por el escultor de origen argentino Marcelo Morandín, 

ubicada a un costado del Estadio Heriberto Jara Corona, la cual tuvo poco tiempo de 

vida, por falta de mantenimiento. También importante es la presencia del escultor 
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tlacotalpeño Rafael Villar, quien en 1979 realiza la escultura abstracta Torso, ubicada en 

el patio central de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana.  

1980-2015. (lámina 11). Muestra una tercera etapa en el crecimiento y desarrollo del 

núcleo urbano, así como el incremento al doble en la diversidad y cantidad de piezas 

pictóricas-escultóricas existentes, respecto al periodo anterior. Con el desarrollo 

habitacional hacia la zona Norte de la ciudad, en las décadas de los ochenta y noventa, 

fue necesario crear vías de comunicación más amplias y eficientes que conectarán esta 

zona con el sureste de la ciudad. De esa manera, se realizó la transformación de las 

avenidas Murillo Vidal y Circunvalación, así como Lázaro Cárdenas, Circuito 

Presidentes y Arco Sur en las épocas más recientes, cuyas características urbanas hacen 

evidente un cambio estético que privilegia las grandes dimensiones viales y de las 

edificaciones. 

 Esta idea de lo monumental trastoca también a la pintura y la escultura urbana, pues 

el nuevo modelo estético para la implantación de este tipo de arte es lo monumental de 

sus dimensiones. Para ese momento, la pintura mural ha quedado casi en el olvido, 

cediendo el paso a la producción de escultura, tanto del tipo oficialista como no 

oficialista; sin embargo, se sigue produciendo obra pictórica pública. Destaca el mural A 

la revolución proletaria pintado por José Hernández Delgadillo en uno de los edificios 

de la Unidad de Humanidades, en 1984. Mientras que del artista estadounidense Sol 

Levenson encontramos el mural Arte - Ciencia y Luz, pintado en el edificio de la 

Rectoría de la Universidad Veracruzana en 1996.  

 Melchor Peredo plasma en 1988, el mural Resistencia heroica, en el Antiguo 

Palacio de Justicia, actualmente Palacio de Gobierno del Estado; en el año 2000, pinta 

el mural Por una humanidad sin fronteras, en las instalaciones del Centro de Idiomas de 
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la UV, y posteriormente, el mural Vida y obra de Ignacio de la Llave, realizado en el 

2004, en la escalinata principal del Palacio de Gobierno. Como parte del muralismo 

escultórico está el legado de Teodoro Cano, quien cuenta con diversos altorrelieves 

realizados en instituciones públicas relacionadas con el Estado. Entre sus piezas 

escultóricas se encuentra Historia de la medicina, esculpido en 1983 en la fachada del 

Centro de Especialidades Médicas (CEM); en 1986 realiza A La reforma educativa, 

pieza que combina la pintura y la escultura, la cual adorna la fachada de la Secretaría de 

Educación de Veracruz. Esculpe también, el relieve A los maestros veracruzanos (1989), 

adosado a la fachada del auditorio de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y La 

justicia, esculpido para la fachada del Palacio Legislativo en el año 2013, por señalar 

algunos.  

 A partir de los años ochenta hasta los primeros años del nuevo siglo, la producción 

de obra escultórica conmemorativa, representada en estatuas y bustos, vivió su 

momento de mayor consumo, realizada por artistas como Ignacio Pérez Solano, quien 

en 1980 esculpe el busto conmemorativo en honor A César Augusto Sandino, localizado 

en el parque de su mismo nombre, o la estatua al Dr. Miguel Dorantes Meza, realizada 

en 1987 para el hospital homónimo. De esta misma fecha, data la estatua en homenaje A 

Manlio Fabio Altamirano, realizada por Juan Fernando Olaguíbel y dispuesta en una 

glorieta vehicular en la calle que lleva el nombre del político homenajeado.  

 La estatua de José María Morelos y Pavón, realizada en piedra por Víctor Gutiérrez 

en 1980, implantada en la glorieta vehicular que une las calles Ignacio de la Llave y 

Lázaro Cárdenas. De este mismo autor encontramos diversas piezas, como el busto 

realizado en honor A Benito Juárez (1980), localizado en el Salón Benito Juárez del 

Palacio de Gobierno, o la escultura en piedra A Venustiano Carranza, realizada en 1986 
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y localizada sobre la calle Paseo de los Atletas. Además de la estatua en bronce A Rafael 

Murillo Vidal, esculpida en 1987 y dispuesta en la avenida que lleva su nombre y las 

obras en homenaje A Fernando López Arias (1990), A Rafael Hernández Ochoa (1991), 

A Cristóbal Colón (1992), A Justo Fernández López (2003), A Yanga (2004) y A 

Antonio Chedraui (2010).  

 En 1993, Humberto Peraza realiza la estatua A Rubén Pabello Acosta, localizada en 

el camellón central de la avenida Xalapa, en la misma zona pero en 1996, se coloca la 

pieza A Rafael Ramírez Castañeda, realizada por Julián Martínez. Bajo la firma del 

escultor Carlos Espino hay algunos bronces, como la pieza Águila, esculpida en 1989 a 

solicitud del gobierno del estado para ser dispuesta en la explanada del Palacio 

Legislativo, el conjunto escultórico Presencia de Veracruz, realizado en 1992, o la 

estatua en homenaje al ex-gobernador Marco Antonio Muñoz Turnbull, esculpida en 

1992, por señalar algunos ejemplos.  

 Mientras que del escultor xalapeño Filiberto Flores destacan el monumento Al 

linero (2005), como homenaje a los electricistas, el cual se localiza a un costado del 

edificio de la Comisión Federal de Electricidad, y Xochipilli (2013) que se encuentra en 

el parque Macuiltépetl. También se encuentra obra de escultores como Francisco V. 

Torres, Juan Fernández y Juan González, Jesús Torres Salazar, Erasmo Vásquez 

Lendechy y desde luego, algunas piezas que no presentan datos de autoría ni fecha de 

creación. Por otra parte, hay artistas como Carlos Bracho, Barreno, Carlos Espino, 

Víctor Gutiérrez por señalar algunos, cuya obra pública le ha sido robada a la ciudad. 

 Dentro de la práctica escultórica abstracta destaca la presencia de varios creadores: 

Ignacio Pérez Solano, esculpe en 1980 la obra Hueso autosacrifical de la cultura 

totonaca, localizada en el cerro Macuiltépetl, la cual es una replica de una pieza 
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totonaca que forma parte del acervo del Museo de Antropología de Xalapa. Ernesto 

Paulsen, realiza Los Corredores en 1991, la cual fue colocada a un costado del estadio 

Heriberto Jara Corona.  

 La pasión musical de Leonardo Nierman, se refleja en Xalapa con las esculturas 

Música (1994) localizada frente al Teatro del Estado, que en ese momento era la sede la 

Orquesta Sinfónica de Xalapa; La estrella de los vientos (1999) y la escultura abstracta 

(2013) localizada al exterior del Instituto Superior de Música. Del escultor Roberto 

Rodríguez encontramos las piezas Vendimia y Árbol con frutos (1999), realizadas en 

lámina de acero y localizadas en el parque Juárez, así como Árbol del conocimiento 

(2004), esculpida en madera y colocada en el patio interior de la biblioteca Carlos 

Fuentes.  

 Por su parte, Rafael Villar elabora la escultura monumental Cinco Cerros en 2006, 

implantada en la avenida Circuito Presidentes; posteriormente en 2008, Enrique 

Carbajal “Sebastián” erige La araucaria, localizada en el nodo vehicular de las avenidas 

Lázaro Cárdenas y Araucarias, la cual le fue encargada para ser el símbolo de la ciudad.  

 En el año 2007, por iniciativa de un grupo de artistas locales, se realiza el Simposio 

Internacional de Cerámica Escultórica Monumental, cuyo acervo de obra escultórica fue 

distribuido por diversos espacios públicos de la ciudad, a pesar de que no todas las 

piezas fueron pensadas para colocarse en espacios urbanos, a excepción de la obra Islote 

(2007), de la danesa Nina Hole, la cual fue construida y quemada in situ en el tercer 

lago del paseo del Dique. Significativa es también la pieza Coátl, la serpiente 

emplumada que sueña (2007), realizada con mosaicos por Rocío Sagahón y que se 

localiza en la entrada principal del Parque Natura. Otras piezas resultado de este 

Simposio y que han sido implantadas en espacios públicos abiertos son Ponceana 
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(2007), realizada por Ruth Beltrán, dispuesta al exterior del Instituto Superior de 

Música, y 2 + 2 (2007), de Priscilla Mouritzen, localizadas en el parque de Las Palmas, 

entre otras obras en cerámica de artistas como Elsa Naveda, Gustavo Pérez, Adán 

Paredes, Maribel Portela, Laura Navarro, María Velásquez, por señalar algunos.  

 Dentro de la escultura realizada en la segunda década del siglo XXI, se encuentran 

las obras Tótem. Tercera raíz (2011) de Roberto Salazar Rodríguez, esculpida en 

madera y localizada sobre la avenida Xalapa, así como el relieve esculpido por Marconi 

Landa, Naturaleza en contraste (2013), el cual se encuentra en las escalinatas de la 

Rectoría de la Universidad Veracruzana.  

 A partir de la segunda década del siglo, se nota un breve resurgimiento de la pintura 

pública con la intervención de diversos espacios públicos de la ciudad, bajo la misma 

idea de lo monumental en cuanto a tamaño pero diferente concepción estética. Daniel 

Berman y Lucía Prudencio realizaron las intervenciones pictóricas Fábulas vegetales en 

2010, a lo largo del viaducto del Parque Juárez. Emmanuel Longerstal interviene la 

fachada del centro comercial Plaza Ánimas con el mural Xalapa antiguo en el año 2011, 

mientras que Emmanuel Cruz hace lo mismo en la fachada del Mercado Jaúregui en 

2012, con la pieza Padre mercado, Madre de siglos; así como la obra Xalapa antigua 

(2013), realizada a un costado del Pasaje Tanos.  

 De este mismo año son las intervenciones pictóricas Viaje a su lado y El Jolgorio, 

realizadas por Gerardo Vargas Frías en el Centro de Rehabilitación en Salud Mental, la 

segunda pieza de Vargas Frías siendo reemplazada por una pieza de la artista japonesa 

Anri Okada, en 2017. De este mismo periodo es la pieza Manos veracruzanas, pintada 

por Juan Bosco en el centro de comercio artesanal del mismo nombre.  
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 Este breve recorrido por la pintura y escultura en Xalapa deja entrever que la 

expansión territorial, el desarrollo urbano y la vocación cultural de la ciudad son parte 

fundamental para la implantación de bienes artísticos en el espacio público, el cual se 

consolida a partir de la segunda mitad del siglo XX, y se diversifica formal, estética y 

temáticamente hasta el día de hoy.  

 Considerando que el discurso de la pintura y la escultura urbana es también social y 

político, ésta práctica artística reafirma la ideología de los grupos de poder. Formalmente 

podemos observar un cambio estético, desde las tendencias clásicas y figurativas de la 

escultura del siglo XX hacia la escultura moderna y los abstraccionismos a finales de siglo 

XX y principios del siglo XXI. Mientras que en la pintura sucede algo similar, este cambio 

estético se refleja en el paso de las narrativas y contenidos sociales del muralismo mexicano a 

las narrativas decorativas de las intervenciones pictóricas urbanas de este siglo. 

Independientemente de las características formales, estéticas y simbólicas que caracterizan a 

cada pieza artística, éstas evocan diferentes momentos históricos y visiones ideológicas en 

torno a la experiencia social, legitimando los grupos de poder que representan.  

 En este sentido, Natalia Majluf señala que: “No basta entonces, con rodear las estatuas 

de un contexto; es necesario insertarlas dentro de ese juego de representaciones múltiples que 

es el espacio urbano, ya que una vez que ocupan un lugar, los monumentos no sólo se 

inscriben dentro de ese espacio sino que contribuyen a crearlo” (1994: 8). El arte pictórico - 

escultórico público constituye una herramienta efectiva de condensación y comunicación 

ideológica, siendo estos grupos de poder quienes organizan y legitiman la producción de estos 

elementos artísticos, y con ello, hasta cierto punto, la producción de la memoria e identidad 

social. 
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 A partir de las tres etapas temporales definidas para este estudio, se determinó analizar 

la producción de pintura y escultura urbana por décadas y tipos de elementos artísticos, 

partiendo de la década 1910 - 1920, ya que en 1913 se insertan las primeras estatuas en el 

edifico de la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, hasta el año 2015, fecha del segundo 

registro de campo realizado por el autor de esta tesis. Registro en el cual se cuenta con la 

corroboración en el fechado de 157 elementos artísticos, correspondiente al 71% del total de 

bienes pictórico-escultóricos urbanos en Xalapa para el año 2015. De esta forma, se observa 

en relación a la práctica pictórica, que la producción de murales tiene un auge de producción 

durante la década de 1960 - 1970 asociado a una etapa posterior al movimiento del muralismo 

mexicano a nivel nacional, por ello resulta acertada la definición del pintor Melchor Peredo 

García, al señalar que Xalapa fue un reducto del movimiento muralista mexicano.  

 Aunque la producción decayó, en las décadas siguientes no dejó de producirse pintura 

en espacios públicos, siendo hasta el quinquenio 2010 - 2015 que esta práctica resurge con 

nuevos exponentes y por ende, con objetivos estéticos y simbólicos distintos al discurso del 

muralismo, es decir, con intervenciones pictóricas urbanas que, más que contenido social, 

parecieran más bien decorativos, sin un trasfondo social definido.  

 En cuanto a la práctica escultórica, si bien tiene un arraigo más profundo, así como 

mayor cantidad y diversidad de producción, es durante la década de 1960 - 1970 que 

comienza su disputa por el espacio, mediante la implantación de escultura conmemorativa, 

principalmente, sin dejar de tener presencia hasta la actualidad, y cuyo periodo de auge 

corresponde a las décadas de 1980 al 2000. A partir del año 2000 este tipo de escultura 

comienza a tener un declive, cobrando importancia la producción e implantación de escultura 

propositiva de estilo figurativo o abstracto. (tabla 1). 
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 Se visualizan tres generaciones de artistas plásticos cuya obra pictórica o escultórica 

constituyen el acervo artístico urbano de la ciudad de Xalapa. A través de ellas, se pueden 

vislumbrar no sólo aspectos relacionados al tipo de producción y su implantación social y 

urbana, sino los cambios en las tendencias estéticas, simbólicas y discursivas de este tipo de 

obra plástica. Con base en esta referencia, es importante conocer cuál es la situación actual de 

la pintura y la escultura urbana en Xalapa, por lo que se realizó la siguiente gráfica, que ilustra 

los tipos y números de bienes artísticos y su distribución porcentual en relación al total de 

piezas registradas en 2015, en un número de 220 elementos artísticos. Observamos que la 

producción escultórica domina por mucho, frente a la práctica pictórica. El 75% de obra 

plástica urbana en Xalapa, corresponde a procesos escultóricos mientras que el 25% a los 

procesos de creación pictórica (gráfica 1). 

Tabla 1. Implantación de pintura y escultura urbana en Xalapa

DÉCADA MURALES RELIEVES ESCULTURAS BUSTOS ESTATUAS ESPACIOS 
ESCULTÓRICOS

TOTAL 
POR 

PERIODO

1910-1920 0 0 0 0 2 0

15
1920-1930 0 1 1 1 0 0

1930-1940 1 0 0 0 3 0

1940-1950 4 0 0 0 2 0

1950-1960 3 0 0 0 0 0

471960-1970 10 3 4 2 5 0

1970-1980 5 1 4 5 5 0

1980-1990 3 2 2 9 7 1

95
1990-2000 3 2 4 10 7 1

2000-2010 5 0 9 6 5 0

2010-2015 10 2 3 2 2 0

Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados en campo.
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Fuente: Elaboración propia, basada en datos recopilados en campo.  

 Como ya se ha planteado la práctica de la pintura y la escultura pública en Xalapa casi 

siempre se ha producido bajo los intereses e ideología de los distintos grupos hegemónicos de 

la ciudad: el político, el educativo, el cultural o el empresarial. En este sentido es pertinente la 

referencia a Le Goff respecto a la influencia hegemónica del poder en la configuración de la 

ciudad, las memorias y las identidades colectivas, en la que señala que: “La ciudad capital no 

sólo se convierte en el perno del mundo celeste y de la superficie humanizada (y el punto 

focal de una política de la memoria), sino que los reyes crean para sí instituciones-memoria: 

archivos, bibliotecas, museos que enaltecen sus memorias y gestas haciéndose 

historia” (1991: 141). Mientras que Saida Palau comenta que, para recordar una ciudad es 
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necesario elaborar referentes sensibles que un individuo o una institución fijan para 

representar la realidad, y señala que: “La ciudad fingida está hecha a base de imágenes 

pactadas. Con estas representaciones hegemónicas, la digestión cultural y la consolidación de 

estereotipos quedan bien garantizados” (2006: 27). 

 Mediante el análisis de datos que arrojaron dos muestreos en campo durante los años 

2010 y finales del 2014, se elaboró una gráfica comparativa acerca de la presencia de bienes 

pictórico-escultóricos en Xalapa (gráfica 2). El primer muestreo, realizado en el año 2010, 

durante el periodo de transición de la administración municipal del Lic. David Velasco 

Chedraui (2007-2010) a la Lic. Elizabeth Morales García (2010-2013), arrojó una cantidad de 

202 piezas artísticas en el espacio público, divididas en: 47 murales, 15 relieves, 44 

esculturas, 40 estatuas, 50 bustos y 2 espacios escultóricos. 

 El segundo muestreo, realizado en el año 2014, corresponde al periodo de transición 

administrativa entre la Lic. Morales García (2010-2013) y el Lic. Américo Zúñiga Martínez 

(2014-2017),  en el cual se registraron 220 bienes pictóricos-escultóricos, divididos en: 54 

murales, 17 relieves, 49 esculturas, 43 estatuas, 55 bustos y 2 espacios escultóricos. De esta 

forma, es posible evidenciar la importancia que tiene la pintura y la escultura urbana como 

una práctica cultural vigente en la significación de la ciudad y las identidades de grupo. 

Aunado a esto, es notable el interés que hubo en la administración municipal (2010-2013) por 

la producción e implantación de obra plástica urbana en Xalapa, pero con una perspectiva de 

rescate de espacios públicos (gráfica 2). 

 En este sentido, cualquier obra en el espacio público transforma o altera las relaciones, 

físicas y simbólicas, entre el arte, la ciudad y la sociedad, construyendo una red de lugares de 

encuentro con la historia y la memoria, lo que permite entender los procesos de producción e 

implantación material y simbólica de los bienes pictórico - escultóricos públicos dentro de un 
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contexto social, para articularlos con su valor de uso, funcionalidad y reproducción social. 

 Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados en campo.  

 Para entender cómo ha sido el comportamiento histórico de este tipo de práctica 

artística en relación a los contextos de implantación como de su intencionalidad, se agruparon 

según las similitudes y diferencias en los contextos de implantación de la obra plástica, 

partiendo de la noción de espacio público abierto para señalar parques, plazas, jardines y vías 

de comunicación como espacios donde se sitúan la pintura y la escultura urbana. Mientras que 

dentro de los espacios públicos cerrados, encontramos edificios relacionados con los distintos 

niveles de gobierno, escuelas de cualquier nivel académico, edifico públicos, así como 

empresas privadas o particulares. 

 Son los espacios abiertos los que presentan mayor número de piezas escultóricas, 

debido al uso de materiales resistentes a las condiciones atmosféricas, mientras que los 

espacios cerrados albergan en mayor número a los ejemplares de pintura mural. (tabla 2). La 

intencionalidad se determinó por medio de su ubicación en el espacio público y por su 

temática referente a la conmemoración de figuras de la política y la historia, categorías que 
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fueron reafirmadas por los dichos de los artistas entrevistados. Observando que la mayor parte 

de obra plástica urbana en Xalapa está constituida por elementos conmemorativos. 

Tabla 2. Clasificación de espacios públicos, abiertos o cerrados, en los que se localiza 

pintura y escultura urbana en Xalapa, durante el siglo XX y XXI. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados en campo. 

 De igual manera, la intencionalidad se determinó por medio de su ubicación en el 

espacio público y por su temática referente a la conmemoración de figuras de la política y la 

historia, categorías que fueron reafirmadas por los dichos de los artistas entrevistados. 

Observando que la mayor parte de obra plástica urbana en Xalapa está constituida por 

elementos conmemorativos. Tal es el caso de la pintura mural, la cual exalta en gran medida el 

pasado heroico del pueblo veracruzano, mientras que, en cuanto a la escultura, predominan 

los monumentos bustos y las estatuas en honor a los personajes emblemáticos de la nación, 

del estado y de la ciudad, los cuales representan el 56% del total de piezas urbanas existentes 

en Xalapa para el año 2015. Por su parte, las piezas alegóricas —o propositivas como señalan 

algunos entrevistados— representan el 23% respecto del total. El resto, 21%, se divide entre 

las del tipo decorativo y las religiosas; así como 9 piezas de las que no se tiene corroboración 

física ni visual para poder determinar su intención simbólica. (tabla 3). 

ESPACIO DE 
IMPLANTACIÓN MURALES RELIEVES ESCULTURAS BUSTOS ESTATUAS

Plaza o jardín público 2 1 15 17 11

Vía de comunicación 4 0 11 11 18

Institución gubernamental 3 4 4 2 0

Institución educativa 24 5 8 17 6

Edificio público 4 2 4 0 2

Edificio particular 2 1 0 0 0

Empresas 4 0 1 1 1
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Tabla 3. Clasificación de la intencionalidad temática en la producción de pintura 

y escultura urbana en Xalapa.  

Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados en campo.  

 Con base en estos datos e indicadores, se considera que la práctica de la pintura y la 

escultura pública en Xalapa es mayormente promovida bajo los intereses e ideología de los 

distintos grupos hegemónicos de la ciudad, ya sea el político, el educativo, el cultural o el 

empresarial. De esta manera, el arte pictórico-escultórico situado en espacios públicos de la 

ciudad, constituye una herramienta efectiva para la condensación y comunicación ideológica 

de los distintos grupos de poder. Esto provocó en pensar cuál ha sido el desarrollo histórico de 

este tipo de arte a lo largo de un siglo de presencia en Xalapa.  

 La recopilación, sistematización y análisis de las fechas de creación o implantación en 

cada una de las obras artísticas, determinadas principalmente a partir de los muestreos 

realizados en los años 2010 y 2014, se establecieron algunos cruces de información que 

permitieron ilustrar las dinámicas de implantación y desarrollo de la pintura y la escultura en 

los espacios públicos de Xalapa, durante el siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. 

Mediante el siguiente modelo gráfico, se observa el comportamiento individual de cada tipo 

de bien artístico a lo largo de cien años de producción plástica, a la vez que en conjunto, 

permite articular y comprender los momentos de producción  artística asociados al desarrollo 

INTENCIÓN
MURALES RELIEVES ESCULTURA

S
BUSTOS ESTATUA

S

Conmemorativa 24 4 11 48 37

Alegórica 14 7 30 0 0

Decorativo 7 2 2 0 0

Religiosa 0 0 0 0 1

S/D 2 2 1 2 2
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urbano por una parte, pero sobre todo, con su función simbólica e intencionalidad de su uso 

político, económico, social o cultural (gráfica 3).  

Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados en campo. 

 Bajo este marco, los bienes pictórico-escultóricos constituyen elementos patrimoniales 

tangibles,  de  más  o  menos  larga  duración,  que  individualmente  conforman  una  red  de 

microlugares  en  los  cuales  se  reflejan las  condiciones  ideológicas  de  los  diversos  grupos 

sociales. Su producción, apropiación y resignificación social configura una imagen al núcleo 

social  y  urbano.  Para Saida  Palau,  paisajes,  identidades  y  percepciones  se  transforman 

continuamente resignificando lugares, símbolos e imágenes dentro de un área urbana. En este 

sentido señala que: “La ciudad no es sólo un espacio físico, sino también un espacio 

sociocultural, en constante cambio y adaptación. En tal adaptación participan empresas e 
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Gráfica 3. Desarrollo de la pintura y la escultura urbana en Xalapa (1910 - 2014)
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instituciones, en las cuales prima la conservación de aspectos socioculturales para recordar 

experiencias, paisajes y lugares bien definidos, a fin de que sean capturados en la 

memoria” (2006: 17).  

 La pintura y la escultura pública en Xalapa han tenido un notable desarrollo asociado a 

las transformaciones urbanas de la ciudad, y a su vez, con los diversos grupos de poder, 

generando un proceso dinámico que traza ciertos rasgos de identidad, mediante la 

construcción de objetos de memoria. Una mirada amplia a este acervo artístico de la ciudad 

permite observar y definir periodos temporales relacionados con un cambio en el lenguaje 

estético y visual, tanto en lo artístico como en lo urbano.  

 En este sentido, Joel Candau enfatiza la importancia de los monumentos como 

apuestas políticas y económicas, mediante las que se organiza una política de la memoria. Y 

señala que: “Constituyen símbolos que remiten a conmemoraciones de los grupos de poder y 

de la sociedad, los cuáles conforman un aparato ideológico para organizar y reorganizar el 

pasado, como forma de mantener los sistemas hegemónicos” (2002: 66). Aproximarse a 

entender las interrelaciones en la producción y función de los bienes pictórico - escultóricos 

en el espacio público de la ciudad, como objetos culturales que: “Además de sus cualidades 

estéticas, cumplen una función simbólica en la transmisión de las ideas de poder, progreso y 

desarrollo socio-político del territorio” (Llull, 2005: 202). 

 De esta manera, es posible articular la producción y función de estos bienes artísticos 

en la construcción de significaciones de identidad cultural de un núcleo urbano. Cada obra, 

cada espacio físico tiene una historia y un significado particular asociado a diversas relaciones 

políticas y económicas; relacionadas con un discurso oficialista, por una parte, mientras que 

permeada por los valores e ideales morales, estéticos o cívicos de los grupos de poder, los 

cuales no corresponden al discurso oficialista. En esto último, no me refiero a la expresión 
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plástica y discursiva de cada artista sino en lo administrativo y jurídico, que finalmente es lo 

que hace posible que la obra sea pública. Sin embargo, cualquiera que sea su intención, 

constituyen elementos culturales que no sólo son un legado histórico, artístico y cultural sino 

que configuran representaciones de una forma de imposición ideológica y/o de construcción 

de las identidades colectivas. La construcción de la memoria cumple la función de configurar 

y reafirmar la condición humana y social de los individuos constituyendo un proceso de 

(re)construcción de la conciencia, de la identidad y la vida individual y/o colectiva. 

2.2 Trazando la ciudad, desdibujando la memoria. 

A lo largo de la historia, la creación y producción de pintura y escultura urbana han 

constituido una práctica artística que también es política, económica y social, y por medio de 

la cual se reproduce la ideología de los grupos dominantes, resignificando procesos de 

construcción de la memoria. Sin embargo, hablar de la noción de memoria colectiva en una 

sociedad contemporánea es vasto y diverso, por lo que es preciso delimitar su utilización y 

articularla con los procesos constructivos que los bienes pictóricos y escultóricos situados en 

espacio públicos urbanos representan. Una mirada amplia a este acervo artístico de la ciudad, 

permite aproximarse a esta práctica cultural desde una perspectiva por parte de quienes 

intervienen en este mercado del arte, su ideología y los cambios o continuidades en los 

modelos y temáticas asociadas a la pintura y la escultura urbana.  

 Tzvetan Todorov señala que “vivimos una etapa histórica de culto a la memoria y de 

delirio conmemorativo” (2000: 34). Partiendo de esta premisa, el arte público urbano y en 

particular los monumentos conmemorativos, cumplen ésta función de conformar un legado de 

objetos de memoria. La selección e imposición de personajes, ideas y valores que representan 

a diversos grupos políticos, económicos o culturales, se da principalmente mediante la 
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erección de estatuas y bustos conmemorativos. Sin embargo, ésta idea de culto a la memoria 

permea con diferentes matices, a todos los elementos artísticos que se encuentran en el 

espacio público, ya sean pictóricos o escultóricos, figurativos o abstractos; clásicos, modernos 

o contemporáneos.

 Durante el primer tercio del siglo XX, la presencia de Enrique Guerra (1871-1943) 

sentó los precedentes para la consolidación de la implantación de escultura en el espacio 

público de Xalapa, con las esculturas a Enrique C. Rébsamen (1913) y posteriormente, con el 

conjunto escultórico de Las Virtudes. Sin embargo, es a partir de la década de 1930 que, con 

la primera oleada del movimiento muralista, ésta práctica se fue fortaleciendo hasta 

consolidarse durante los años cuarenta.  17

 A medida que la ciudad se reafirma como sede de los poderes estatales la pintura y la 

escultura se vuelven hacia el espacio público, incrementando su producción hacia la segunda 

mitad del siglo, con un resurgimiento del movimiento muralista tanto pictórico como 

escultórico, alcanzando su auge en la década de los ochenta con la implantación de escultura 

 Durante las primeras décadas del siglo XX en el estado de Veracruz, las desigualdades laborales derivaron en 17

las luchas de los movimientos obreros y campesinos las cuales fueron parte del germen de la Revolución 
Mexicana. Los trabajadores de Orizaba, Río Blanco y Xalapa entre otras regiones, se declararon en huelga 
culminando en la represión armada de dichos movimientos (1907). En 1914 se efectúa la invasión 
norteamericana tras el ascenso al poder de Victoriano Huerta en 1913, la cual tuvo una duración de siete meses. 
Durante los siguientes años se dio una lucha constante por el poder que se prolongó hasta entrada la segunda 
década del siglo. 
  En 1923, con apoyo del gobernador Adalberto Tejeda se crea la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado. Y en 1924 Heriberto Jara asume la gubernatura con el poyo de la 
Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM). En este contexto histórico de la ciudad y con la 
influencia de los movimientos estéticos europeos como el Futurismo, surge el movimiento estridentista con 
Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, Arqueles Vela, Luís Quintanilla,  Salvador Gallardo, Ramón Alva 
de la Canal, Leopoldo Méndez, Germán Cueto, Jean Charlot, entre otros, quienes buscaban construir una ciudad 
moderna llamada Estridentópolis. Con el apoyo de Heriberto Jara en su segundo ascenso al poder en 1927, estos 
poetas y pintores encuentran un medio receptivo a sus ideas y Xalapa alberga a este movimiento estético, 
llegando a consolidarse no sólo en la práctica artística sino en la estructura urbana de la ciudad. En palabras de 
Arzubide (1928), Estridentópolis es una ciudad absurda, desconectada de la realidad cotidiana,  
 El Partido Nacional Revolucionario se afianza en el poder hacia la década de los treinta con Miguel 
Alemán Valdés (1936), hasta el año 2016. La pintura como la escultura urbana comienzan a construir una 
historia política a partir de la segunda mitad de siglo, particularmente en los mandatos de los gobernadores 
Fernando López Arias (1962-1968), Rafael Murillo Vidal (1968-1974), Rafael Hernández Ochoa (1974-1980), 
Agustín Acosta Lagunes (1980-1986) y Dante Delgado Rannauro (1988-1992).  
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conmemorativa de corte oficialista, sin dejar de lado la implantación de escultura abstracta. Es 

a partir de los noventa que diversos movimientos artísticos independientes comienzan a 

hacerse presentes a través de esta práctica, fortaleciéndose con la entrada del nuevo siglo, con 

un notable repunte de la actividad pictórica y la escultura abstracta y monumental, hasta la 

fecha; lo cual enriquece el acervo de obra plástica urbana de la ciudad.  

 El primer monumento erigido en un espacio público de la ciudad, para el año de 1855, 

fue el monumento fúnebre a Ambrosio Alcalde y a Antonio García, el cual representa una 

llama eterna que se encuentra en lo alto de una columna adornada con laureles y la frase 

“Patria, Independencia, Valor, Heroísmo". Para 1931 se inaugura el conjunto escultórico de 

las Virtudes Cardinales (Fortaleza, Justicia, Prudencia y Templanza) del artista xalapeño 

Enrique Guerra, pieza de estilo clásico, que representa a las virtudes humanas, la cual se le 

apropió como referente histórico y espacial, e inclusive, como símbolo de la ciudad durante el 

resto del siglo XX. Mientras que en el año 2008, el escultor chihuahuense Enrique Carbajal 

González “Sebastián” realiza La Araucaria, pieza abstracta y de dimensiones monumentales, 

creada expresamente para ser el símbolo de la ciudad. Estos tres bienes artísticos bien pueden 

sintetizar los cambios estéticos en la escultura de Xalapa, durante los siglos XIX, XX y XXI 

(lámina 12).  

 En cuanto a la pintura mural, establecer estos límites puede ser más difuso, pero 

también llegan a ser notorios tres momentos de auge, cuyas intenciones representativas 

podrían reflejarse en tres piezas. Por una parte, el conjunto mural Combatamos el fascismo 

hasta vencer, pintado al fresco por Feliciano Peña, en 1936, en el edificio de la Escuela 

Normal Veracruzana, representa la lucha del pueblo mexicano contra el imperialismo. Un 

segundo momento de la pintura mural en Xalapa podría resumirse en el mural al fresco de 

Mario Orozco Rivera, La lucha obrera (1962), localizado en el edificio que albergó el 
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sindicato de obreros de la fábrica del Dique y en el cual se representa una escena de represión 

al movimiento obrero.  

 En cuanto a la pintura urbana en la actualidad, Fábulas vegetales (2010) constituye un 

ejemplo del cambio estético en la práctica pictórica, no sólo en cuanto a las dimensiones de la 

pieza, sino en relación a la temática plasmada, ya que representa elementos de un paisaje 

característico de la región pero que no observamos debido a nuestra frenética vida cotidiana, o 

sea, la flora. Sin embargo, la intención de esta pieza es más decorativa que social. Esta misma 

característica formal, temática y estética se observa en la mayor parte de la pintura urbana 

posterior al año 2000 (lámina 13).  

 La práctica de la pintura y la escultura urbana en Xalapa, a pesar de que produce 

objetos inmóviles, es una práctica dinámica y en constante transformación, que se adapta a las 

condiciones políticas, económicas, sociales o culturales del momento y al entorno en que se 

produce, además de las preferencias estéticas y los discursos que los grupos de poder 

imprimen en ellas. Las políticas culturales recientes han fomentado un cambio estético y 

discursivo, tanto en las técnicas como en las temáticas de los bienes pictórico-escultóricos 

situados en espacio públicos urbanos. Sin embargo, estos siguen cumpliendo la función de 

reivindicación de la memoria y la identidad colectiva, a través de la imposición, la 

legitimación y preservación de la ideología dominante en la significación del territorio. Lo 

que implica factores políticos, económicos, sociales y culturales que de alguna manera 

determinan la existencia y permanencia pública de estos bienes artísticos.  

 Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, estos instrumentos de producción y 

dominación cultural, constituyen un sistema simbólico de naturalización de la ideología 

hegemónica, que conforman un campo de producción, reproducción y legitimación del poder. 

En este sentido, Bourdieu define el campo del arte como: “Una red de relaciones objetivas (de 
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dominación o subordinación, de complementariedad o antagonismo, etc) entre posiciones de 

los distintos agentes implicados en el campo” (2000: 342). Desde la perspectiva de la 

geografía urbana, Horacio Capel enfatiza en comprender el espacio urbano como instrumento 

de organización y control, físico y simbólico, del individuo social. Capel menciona que: “el 

espacio público es un reflejo de la organización económica, la organización social, las 

estructuras políticas y los objetivos de los grupos sociales dominantes” (1975: 42). 

 Las características formales, estéticas y simbólicas, así como la función y uso de estos 

elementos artísticos como documento/monumento, responden a condiciones e 

intencionalidades concretas durante la producción y construcción de la memoria y la historia 

social. Por lo que se hace necesario mirar la función de los intelectuales como productores de 

bienes artísticos, desde su propia experiencia, ya que son actores fundamentales que dan 

forma y significado a los procesos de construcción cultural. Los intelectuales, como señalaba 

Gramsci, adquieren un protagonismo determinante en la definición de los elementos que 

constituyen la colectividad nacional. Mientras que en palabras de García Canclini “toda 

manifestación y práctica cultural representa un proceso de resignificación de patrones 

culturales anteriores. En este sentido, es significativo el papel que juegan los artistas en la 

reapropiación y resignificación de las expresiones y símbolos culturales en el sistema 

hegemónico de la cultura” (1993: 83). 

 Por otra parte, a pesar de la vocación cultural de la ciudad, el patrimonio pictórico y 

escultórico de Xalapa está constantemente amenazado, principalmente por daños estructurales 

de los muros o lugares donde se encuentran las piezas, así como por distintas acciones 

antropogénicas que lo dañan o destruyen. Entre estas causas se pueden observar: actos 

vandálicos que las rayan y las destruyen parcial o totalmente, así como intervenciones 

institucionales por restauraciones inadecuadas o su remoción a causa de las transformaciones 
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urbanísticas. E incluso, su retiro como forma de legitimar la identidad hegemónica del grupo 

dominante. Del total de piezas registradas en 2014, el 41% presentaba un buen estado de 

conservación, el resto presentan distintos daños, desde leves hasta la pérdida total de la obra.  

 Durante los años 2006-2012 se produjo el robo sistemático de bronces escultóricos, 

principalmente bustos y estatuas. Una de las primeras piezas en desaparecer fue el busto en 

honor al poeta estridentista Manuel Maples Arce, obra del escultor Barreno, robado alrededor 

del año 2006; la pieza sigue desaparecida y el pedestal permaneció vacío varios años, hasta 

que en 2017 fue demolido durante la remodelación de la plaza que lleva el nombre del poeta. 

 En el 2009 se robaron la estatua de exgobernador Murillo Vidal realizada por Víctor 

Gutiérrez, la cual se repuso en el 2010, con una pieza realizada por la escultora Edith Berlín. 

En ese mismo año se sustrajeron los bustos en honor A Salvador Díaz Mirón, A Rafael 

Delgado y A Josefa Murillo esculpidos por Carlos Bracho y localizados en el parque de Los 

Berros; posteriormente se hizo una mala copia en marmolina del busto de Salvador Díaz 

Mirón, pero los otros dos pedestales permanecieron vacíos algunos años y fueron demolidos 

con la remodelación del lugar en 2017. Aunque este fenómeno pasa desapercibido para 

autoridades y para la mayoría de la sociedad, tiene repercusiones no sólo en la pérdida de un 

bien artístico único o en parte del legado patrimonial de Xalapa, sino también en el erario  

municipal. Al respecto de este fenómeno, Flores señala sobre el conjunto escultórico 

Presencia de Veracruz, comúnmente conocido como “los jarochos”, obra del escultor Carlos 

Espino: 

Los nuevos daños a la escultura la presencia de Veracruz, tras la tercera inauguración 
de ésta, iniciaron con la destrucción de las redes de los pescadores de manera 
progresiva, alguien dobló el machete, se perdió la placa y alguien grafitió el cuerpo 
de la fuente, pero lo más grave es el robo de la figura del niño de la cual hoy sólo 
están los pies, como sucedió en los robos anteriores. […] En el año 2010, el costo por 
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restauración fue de 2 millones de pesos y ésta fue la tercera vez en que la escultura 
en bronce ha sido restaurada e instalada (2012: 12).  

 En 2015, nuevamente fueron robados las redes y otros elementos que conforman este 

conjunto escultórico y en abril de 2016, figuras completas fueron robadas por cuarta ocasión. 

Por otra parte, algunas esculturas han sido abandonadas o retiradas de su sitio de 

implantación, como la Torre Cinética (1975), pieza dinámica, lumínica y sonora del escultor 

Marcelo Morandín, la cual se encontraba frente al Estadio Heriberto Jara Corona. A inicios de 

los ochenta, esta pieza se deterioró por falta de mantenimiento, y posteriormente fue 

desmantelada y dejada al abandono en algún terreno baldío municipal.  

 Otra escultura que corrió una suerte similar fue la pieza Quinto centenario del 

encuentro de dos mundos, del escultor Marconi Landa López, la cual fue retirada de su 

emplazamiento debido a la transformación urbanística de la avenida Lázaro Cárdenas, durante 

la primer década de este siglo, sin que se reubicara en otro sitio. En su lugar, se colocó en 

2010, la estatua en bronce en honor al empresario Antonio Chedraui, obra del escultor Víctor 

Gutiérrez.  

 La pieza de la escultora danesa Nina Hole llamada Islote, que se localiza en el tercer 

lago del Paseo del Dique sufrió daños irreversibles. Esta pieza es única en México y forma 

parte de las piezas que la artista realizó en diversas ciudades del mundo. Obra monumental en 

cerámica de alta temperatura, fue realizada y quemada en el sitio en el 2007; a los pocos 

meses, ya presentaba daños parciales en su estructura. Fue restaurada en 2008, pero poco 

tiempo después, se le arrojó pintura negra y se volvió a mutilar su estructura. Nuevamente se 

restauró, pintándola de naranja para ocultar la mancha negra, afectando los matices que la 

pátina natural produjo. Actualmente, se encuentra severamente dañada y prácticamente en el 

abandono.  
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 Como ejemplo claro de la imposición simbólica de la ideología dominante es la 

colocación  y develación de la escultura La Araucaria del escultor Sebastián, desplazando al 

conjunto Las Cuatro Virtudes de Enrique Guerra como símbolo de la ciudad, como se 

mostrara con mayor profundidad en siguiente apartado. De menor relevancia artística pero 

igual acción impositiva es el caso de la presencia de la Iglesia, a través de la efigie en honor A 

San Rafael Guízar y Valencia, realizada en 2010 por la escultora Edith Berlín, localizada en el 

llamado Arco Sur, con el permiso y colaboración de las autoridades del estado laico.  

 Un caso reciente, es la colocación de la escultura en homenaje al Mtro. Guillermo 

Zúñiga Martínez, cuando éste apenas cumple su primer aniversario luctuoso, y casualmente 

durante el periodo en que su hijo Américo Zúñiga Martínez es alcalde de la ciudad. La 

inserción de esta pieza en el espacio público bajo dichas circunstancias pareció más una 

imposición que una cuestión consensuada socialmente. Al respecto, la entonces directora de 

arte y cultura del ayuntamiento de Xalapa, Noemí Brito Gómez, señaló que:  

“La principal petición fue por parte del rector de la UPAV y hay firmas de políticos, de 
académicos, de masones, tenemos un expediente de la solicitud que se hizo por parte de 
la ciudadanía. Cuestionado sobre este tema, el alcalde Zúñiga Martínez expresó: El 
municipio no aportó recursos para la colocación del busto, pues fue un colectivo de 
ciudadanos, empresarios e instituciones los que acordaron erigir un monumento en 
honor a mi padre. Sólo autorizamos el cambio de uso de suelo” (Muñoz, 2010: 1).  

 Sin embargo, este nexo entre obras e intereses políticos no es un fenómeno social 

reciente, ni afecta sólo a los elementos escultóricos, sino que también tuvo y tiene similares 

repercusiones en la pintura mural, donde la lucha entre los diversos grupos se hace más 

evidente con el aparente cambio ideológico en el contenido de la obra. Los murales 

Combatamos el fascismo hasta vencer, realizados por Feliciano Peña como los realizados en 

honor a Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Yanga por Francisco A. Gutiérrez, 

fueron borrados en 1940 por orden del Prof. Manuel C. Tello, director de la Escuela Normal 
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Veracruzana, que ocupaba el edifico de los que hoy es la Facultad de Economía de la 

Universidad Veracruzana. Se rescataron y restauraron parcialmente en la década de los sesenta 

y actualmente se encuentran en proceso de restauración nuevamente, mediante un proyecto 

coordinado por la universidad.  

 La práctica institucionalizada de la práctica pictórica al servicio del poder es evidente 

en los recientes murales realizados durante la administración municipal 2010-2013 liderada 

por Elizabeth Morales García, en la cual hubo un singular repunte de la práctica muralista en 

la ciudad, pero que la administración municipal siguiente, aunque representa al mismo partido 

político, ha ido desapareciendo sistemáticamente. También ha sido borrado el mural Xalapa, 

ciudad de las flores, localizado en el lugar conocido como Distribuidor vial Arco-Sur y 

realizado durante la administración pública de 2010-2013. En el mural se plasmaba una 

alegoría de la ciudad de Xalapa como la “ciudad de las flores”, sobresaliendo entre las figuras 

plasmadas, una que se interpretó como el rostro de la misma presidenta municipal, quien fue 

fuertemente criticada por sus malos manejos administrativos y corrupción. Por lo tanto, se 

puede decir que tanto los procesos de producción e implantación como los de abandono y 

destrucción de la pintura y la escultura urbana se relacionan con proyectos ideológicos de 

grupo.  

 Ante esta problemática, durante los muestreos de campo se registraron las condiciones 

en que se encontraban estas piezas artísticas. Se determinó la siguiente clasificación: Bueno, 

para los que presentan daños superficiales como polvo, manchas o raspaduras leves; Regular, 

para los que presentan afectaciones por decoloración o enmohecimiento de la superficie 

pictórica o escultórica, así como manchas, pintas o raspaduras más profundas; Malo, para los 

que además de los daños anteriores, muestran agrietamiento y desprendimiento de superficies 

pictóricas o escultóricas, así como fragmentación de elementos; Muy malo, para los que 

�78



además de incrementar los daños anteriores, presentan mutilaciones; Perdida total, para los 

que han sido robados, removidos de su sitio sin reubicación o destruidos. S/D, representa 

piezas de las cuales se tiene registro de su existencia pero que no se han podido corroborar 

presencialmente. (gráfica 4).  

Gráfica 4. Porcentajes de deterioro en la pintura y la escultura urbana de Xalapa 

Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados en campo.  

 Un análisis más detallado acerca del deterioro en los bienes artísticos urbanos de 

Xalapa permite hacer un comparativo de los datos recopilados en los muestreos de campo 

2010 y 2014. Para el caso de las piezas clasificadas como murales, es notable el incremento 

en los murales identificados como Bueno, debido a que son piezas de elaboración reciente. 

Sin embargo, esta mejora sólo es aparente, como la intención misma que produjo varias de 

ellas. Lo notable es que se redujo el número de los categorizados como Regulares, 

incrementándose los Malos, Muy malos y más significativamente, los clasificados como 

Pérdida total (gráfica 5).  
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Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados en campo. 

 Actualmente, la mitad de estos nuevos murales realizados durante el 2010 a 2013 se 

encuentran con daños severos debido a las condiciones arquitectónicas o urbanas en que 

fueron pintados, así como al uso de técnicas y materiales no adecuados para su permanencia 

al exterior. En cuanto a los relieves escultóricos, no sufrieron variación negativa alguna, sino 

que se insertaron dos nuevos elementos en el 2014. En relación a las esculturas se observa un 

proceso similar al de los murales, la inserción de nuevas piezas entre 2010 y 2014, con una 

disminución en las piezas identificadas como Regular, incrementándose el estado Malo y en 

menor medida, el Muy malo (gráfica 6).  

Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados en campo.  
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 Respecto a los bustos escultóricos se redujo la producción de nuevas piezas, así como 

también está presente el deterioro, disminuyendo los estados Bueno y Regular, para 

incrementarse los Malo y Muy malo (gráfica 7).  

Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados en campo. 

 Mientras que para las estatuas, también hay un deterioro generalizado, con un 

detrimento en los que se encuentran en buen estado de conservación, con un incremento 

proporcional en los regulares. Algo similar sucede con los identificados como Malos, 

incrementándose los Muy Malo e incluso, la Perdida total (gráfica 8). En el caso de los 

Espacios escultóricos, no hubo variación alguna. Lo que evidencia no sólo la degradación 

causada por los agentes atmosféricos, sino también los daños antropogénicos y sobre todo, la 

falta de mantenimiento por parte de las autoridades correspondientes. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados en campo.  
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Sin embargo, en este proceso de legitimación ideológica, es posible distinguir ciertos 

valores, modelos y herramientas asociadas al control político, económico, social y cultural, 

encaminadas a conseguir el consentimiento social. Una de ellas, es el papel de los diversos 

actores en la construcción de la opinión pública, quienes promueven y avalan la producción 

de símbolos culturales hegemónicos. Cómo veremos en el siguiente apartado.

2.3 Patrimonio, memoria y ciudad. Espacio de creación, espacio de historia.  

En relación a estas formas de construcción de las memorias y las identidades colectivas 

Maurice Halbwachs señala que: “Los mitos, las leyendas, las creencias, las diferentes 

religiones son construcciones de las memorias colectivas. Los lugares de la memoria nos 

hablan de ciertas modalidades de la memoria colectiva (memoria-Estado, memoria-nación, 

memoria-ciudadano, memoria-patrimonio). Son espacios para la condensación de memorias 

plurales, con frecuencia conflictivas y que interactúan entre sí” (2004: 11).

La memoria es resultado de la apropiación y transmisión selectiva de los saberes y 

recuerdos de la experiencia personal o grupal, es preciso tener presente que se tratan de 

construcciones y representaciones definidas por marcos espaciales y temporales concretos, 

asociados a la forma de ver y pensar de los diferentes grupos sociales. En este sentido, Juan 

Sisinio señala que: “Si la memoria es una construcción política, en su elaboración adquiere un 

protagonismo crucial el poder, porque despliega, como parte de su dominio, la capacidad de 

crear memoria y de crear también olvidos, para ahormar comportamientos colectivos e 

identidades sociales” (2000: 54). La cohesión del grupo o la comunidad se amalgama a través 

de las diversas expresiones y actores sociales, estableciendo procesos articuladores entre 

diferentes campos, contextos y particularidades de las formas de expresión culturales o 
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artísticas, mediante la negociación y el consenso o disenso, político y social. Cada grupo 

relata su historia y sus memorias como vehículos ideológicos que significan las cosas y la 

realidad, mediante artificios que enlazan el mito con la historia, como una manera de dar 

continuidad a una construcción que está hecha de mito. Entonces como en muchos casos, se 

hablan de imposiciones.  

 Un caso notorio acerca de esta resignificación e imposición ideológica es el referente 

al conjunto escultórico llamado Las Cuatro Virtudes (1931 -1979). Tres de las esculturas 

(Fortaleza, Justicia, Prudencia) fueron esculpidas (como ya se ha notado) por el xalapeño 

Enrique Guerra, mientras la cuarta (Templanza), fue realizada posteriormente el escultor 

Armando Zavaleta León., para completar el conjunto. Esta obra, que simboliza todo un 

periodo, aunque no desapareció, fue sustituida en el imaginario simbólico por la escultura 

titulada La Araucaria (2008), realizada por el escultor Sebastián. Esta escultura de grande 

porte fue erigida como nuevo símbolo de la ciudad por el gobernador de ese momento, el Lic. 

Fidel Herrera Beltrán.  

 Tras ese hecho, el conjunto escultórico de Las Cuatro Virtudes dejó de ser el símbolo 

político de la ciudad, que había sido durante gran parte del siglo XX. En entrevista a un medio 

impreso local y con motivo de la inauguración de la escultura La Araucaria, Herrera Beltrán 

señala: "La Araucaria seguramente va a ser el símbolo de Xalapa. Esta obra quedará aquí para 

siempre, para que Xalapa y sus visitantes se admiren y se enorgullezcan porque simboliza la 

identidad. […] Ella (Rosa Borunda de Herrera) trajo a Sebastián, ella hizo las gestiones y 

visualizó esta gran escultura, el libramiento y el distribuidor vial no, esa ya fue gestión de un 

servidor y los funcionarios de gobierno y autoridades pertinentes”.  En otra nota 18

Rodríguez, N., Lagunes, I. “Así luce desde ayer la Araucaria, del escultor Sebastián. Será emblema de Xalapa.” 18

Diario de Xalapa. Xalapa, Veracruz. 30 de junio de 2008.
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hemerográfica, se entrevista a distintos miembros del sector cultural local, quienes señalan la 

importancia de este nuevo elemento artístico como símbolo de la moderna ciudad de Xalapa. 

Algunas de las opiniones de estos artistas e intelectuales, como legitimadores de este 

elemento artístico, fueron:  

[Una escultora local señaló]:  “Felicidades al gobernador por tratar de embellecer la 19

ciudad. En lo que respecta al escultor es uno de los grandes artistas urbanos del país, 
con gran reconocimiento. La Araucaria va a ser un símbolo para nuestra ciudad, ya 
que es importante se embellezca con fuentes y obras escultóricas. Xalapa, también 
como Atenas Veracruzana, es importante apoye a artistas del Estado que hacen cosas 
importantes; sería interesante organizaran bienales para que los artistas jóvenes se 
apoyen. Xalapa se lo merece”. [Otro artista, un fotógrafo comenta]: “En el caso de 
La Araucaria estará por muchos años en una arteria importante de Xalapa, nos 
recuerda que el arte puede formar parte de nuestra vida cotidiana y sin duda nos hace 
ver cada día a más a gente, con o sin conocimiento, que el arte puede convivir con 
nosotros mismos en lo cotidiano".  
 [Por su parte, una promotora de arte y actriz, señalo que]: “Es un privilegio 
tenerla en la ciudad como símbolo de un artista mexicano muy importante; además 
de ubicarse en uno de los lugares de mayor desarrollo comercial y cultural de Xalapa, 
se me hace acertada la idea, además de que La Araucaria sería como el símbolo que 
caracteriza a grandes ciudades, como la Torre Eiffel en París o la de Pisa en Roma”. 
[Mientras que un artista plástico señaló a la reportera]: "Me parece interesante se 
construyan esculturas en el entorno de Xalapa, porque creo que eso puede contribuir 
a que la gente aprecie más el arte. También se debería convocar a los artistas locales 
a trabajar en proyectos escultóricos de este tipo". [Un director y actor teatral 
comentó]: ”No me parece mal, es un elemento que podrá identificar a la ciudad, 
puede ser un símbolo. Alguna vez tuvimos la torre cinética y que de alguna manera 
en una temporada fue una manera de identificar a la ciudad. Esto puede ocupar el 
lugar de aquella y ser un atractivo más".  
 [En palabras de otro artista plástico, comentó que]: "Será como un símbolo 
para Xalapa; es importante que la capital del Estado tenga este tipo de esculturas 
públicas”. [Un grabador señaló]: "Es muy probable que La Araucaria se convierta en 
un icono que va a operar a futuro. Es una obra prevista para estos fines, para definir y 
convertirse en un icono imprescindible de la ciudad”. [Mientras que un pintor, 
comentó que]: "Es importante que tengamos arte en la ciudad. He visto el proyecto 
que puede convertirse en un símbolo, sobre todo que está en un lugar 
estratégico." [Por su parte, un escritor y periodista, señaló que]: "El arte verdadero, 
ése que aspira a la atemporalidad y la universalidad, toca las fibras profundas del 
hombre y al conmoverlo le devuelve su propia imagen como metáfora. La aparente 
contradicción entre un árbol (un ser viviente, orgánico) y su representación a través 

 Las frases señaladas con corchetes en este párrafo corresponden a comentarios personales, para visualizar el 19

rol de los intelectuales en la legitimación de los símbolos identitarios. En este caso, debido a la implantación de 
la escultura Araucaria como símbolo de la ciudad de Xalapa.
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de una escultura de metal macizo, sólo puede resolverse mediante la visión del artista 
y la del espectador. Ambos, árbol vivo y árbol inerte, comparten similitudes y 
atributos: fuerza, majestuosidad, armonía, belleza. El simbolismo de la eternidad. 
Con La Araucaria del escultor Sebastián, la ciudad de Xalapa se ve honrada y rinde 
homenaje, a su vez, a la naturaleza que la rodea y enmarca desde hace siglos. Por su 
visión del mundo, su depuración técnica y la trascendencia de sus creaciones, es 
indudable que Sebastián es el escultor mexicano contemporáneo más universal.  20

 En este mismo contexto, y en torno a la implantación de una escultura de su autoría, 

meses antes de la imposición de La Araucaria, el escultor Rafael Villar me comentó en 

comunicación personal: “Fidel tenía interés de hacer escultura pública”. Y añadió que, como 

forma de legitimar la escultura,“se valió de trucos para ir suavizando en la opinión pública la 

imposición de un símbolo. Y hubo toda una campaña mediática para convencer, y por 

supuesto, la opinión de un grupo de intelectuales locales que validaron la iniciativa. Entonces 

fue la imposición de un símbolo, porque así quería ponerlo”.   21

 Otro caso que ejemplifica la relación entre el arte y el poder, es el de la estatua al 

empresario Antonio Chedraui, la cual fue solicitada y erigida durante la administración 

municipal de su nieto, el Lic. David Velasco Chedraui. Acerca de la imposición de esta efigie 

y sus implicaciones simbólicas sociales, Villar comenta:  

Y se la hizo. Yo me pregunto. Yo veracruzano, xalapeño por adopción ¿Cuáles son 
los méritos de ese señor? A mí me parece que este señor no tiene ningún mérito para 
hacerle eso, y con dinero que no es de él, es del municipio. Y la razón, es que ha 
dado muchos trabajos a la población. ¡Pero que trabajos tan miserables! Ahí ya se le 
va todo el mérito, porque son unos salarios de mierda. Que no deja que la gente se 
sindicalice, los tienen en condiciones jodidas. Claro, ese es el sistema neoliberal 
capitalista, y cabrón, depredador que chinga a la gente y por eso tiene mucho 
dinero.22

 Rodríguez, N. y Lagunes, I. “La Araucaria un símbolo de Xalapa, opinan artistas”, Diario de Xalapa. Xalapa, 20

Veracruz, 6 de junio de 2008.

 Entrevista a Rafael Villar Aguirre, Xalapa, Ver. 25 de noviembre de 2016. 21

 Ídem.22
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A través de estas breves descripciones y opiniones podemos corroborar que la 

producción e implantación de arte público en Xalapa, están ligadas a las necesidades de auto-

reconocimiento y promoción de la clase política, principalmente, aunque también a los 

diversos grupos académicos, económicos, sociales o culturales. Mediante prácticas artísticas y 

representaciones estéticas aparentemente democráticas y sociales, en el sentido de su 

recepción. Como ejemplo de ello, y como parte de los preparativos de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, que se llevaron a cabo en Xalapa y otras sedes de Veracruz en 

2014, se puso en marcha un programa institucional para la inserción y la restauración de 12 

monumentos y esculturas en Xalapa, por parte de las autoridades municipales.  

 En esta coyuntura política se insertaron dos escudos de la ciudad realizados en 

mármol, en las entradas norte y sur, con un costo de $200,000 cada uno. También se dio 

mantenimiento a varias piezas aledañas a las sedes deportivas, como la escultura Cinco cerros 

(2006), de Rafael Villar, la cual se lavó y repintó para borrar algunas pintas que le habían 

hecho. Caso similar sucedió con la estatua en honor A Juan de la Luz Enríquez (2007), 

realizada en bronce por Balerio Ponzanelli, ambas localizadas a un costado del velódromo 

construido para la ocasión. De igual manera, se lavaron y repintaron los bustos escultóricos en 

honor al general Juan de la Luz Enriquez; el de Francisco I. Madero, esculpido por Kiyoshi 

Takahashi, y se mandó también a tratar el busto A Luís G. Rendón (2000), todos localizados 

en el parque Benito Juárez.  

 Entre las estatuas intervenidas estuvieron las de Adolfo Ruíz Cortines (1977), 

esculpida en basalto por Víctor Gutiérrez Guerra; la estatua de  Ignacio de la Llave (1968), 

realizada en bronce por Juan Fernando Olaguíbel, ambas situadas en las avenidas que llevan 

sus nombres. Así como los ya mencionados conjuntos escultóricos de las Cuatro Virtudes, 

(1913 - 1979), localizado en el Paseo del Ayuntamiento, y la pieza Presencia de Veracruz 
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(1992), realizada en bronce por Carlos Espino, que se encuentra ubicada en la Avenida Arco 

Sur. Este tipo de estrategias públicas desde las esferas políticas, hace evidente la necesidad y 

el interés no sólo de atender de manera selectiva el patrimonio pictórico - escultórico local 

sino su utilización como una forma de promoción de su imagen. Lo mismo sucede con la 

develación de los monumentos, los cuales tiene importancia al momento del acto inaugural o 

durante las ceremonias cívicas y conmemorativas alusivas a los hechos históricos o personajes 

que representan. Incluso desde su producción, ya que el nombre del artista también representa 

imagen y poder.  

 Para  el  historiador  Jacques  Le  Goff,  el  legado  social  y  cultural  del  mundo 

contemporáneo revela sus raíces ideológicas, mediante las representaciones de los grupos de 

poder. Le Goff señala que: “La memoria colectiva se valoriza y se organiza en documentos y 

monumentos  producto  de  un  centro  de  poder,  y  debe  ser  estudiado  desde  perspectivas 

económicas,  sociales,  jurídicas,  políticas,  culturales e incluso espirituales,  pero sobre todo 

como instrumento de un poder polivalente” (1991: 238). La construcción de la memoria y las 

identidades mediante el arte pictórico-escultórico urbano está estrechamente vinculada a la 

construcción del recuerdo espacial,  pero más aún, en la configuración y naturalización de 

lugares de memoria o conmemoración.  

 Sin embargo, hay que estar conscientes de que lo que subyace es una lucha de clase 

basada en ideales imaginados de cohesión colectiva, porque son símbolos de los intereses de 

grupo. La inserción de piezas pictóricas y escultóricas en el espacio público reafirma los 

procesos históricos de significación de la ciudad, pero también de los individuos sociales. De 

alguna manera, los diversos grupos de poder están reclamando un territorio físico y simbólico, 

asociado al reconocimiento de su lucha en conjunto, ya sea política, económica o social. La 

práctica y función del arte, en la conformación de lugares de memoria, permite articular este 
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tipo de bienes artísticos, como objetos materiales y simbólicos que constituyen parte del 

patrimonio cultural local, con los procesos históricos de construcción de las memorias y las 

identidades colectivas, a partir de la producción e implantación de pintura y escultura urbana 

en Xalapa. Los cambios formales, estéticos y simbólicos a lo largo de un siglo parecen 

responder directamente a las intenciones y funciones de uso, como parte de los diferentes 

procesos históricos de conformación espacial, política y social de la ciudad, asociados a la 

conformación de una imagen urbana, a través de relaciones simbólicas ejercidas en el espacio 

público, entre los distintos grupos de poder. En este proceso de legitimación ideológica, es 

posible distinguir el papel de los diversos actores en la promoción y legitimación de los 

símbolos culturales hegemónicos. Porque son los intereses de grupo, construyendo relaciones 

entre el arte, la memoria y el territorio. 

 La inserción de piezas pictóricas y escultóricas en el espacio público reafirma los 

procesos históricos de significación de la ciudad, pero también de los individuos sociales. En 

relación a la producción e intencionalidad de la escultura pública, el escultor Villar señala: 

“Hay dos vertientes: la oficialista y la propositiva, un planteamiento estético con otra 

pretensión, no de conmemorar o festejar. Pero bueno, ha ganado la conmemorativa”.  Su 23

conformación en lugares de memoria, permite legitimar y preservar la memoria social, de la 

misma manera, que cumplen con la función de configurar una representación, imagen e 

identidad a la ciudad. Por lo que resulta evidente, el sentido de imposición social y cultural, 

que se practica y construye, mediante el uso de este tipo de bienes artísticos en el espacio 

público. 

 El pintor o el escultor es el actor central de este proceso de construcción de 

configuraciones  simbólicas urbanas, las cuales entrelazan los intereses o ideales entre los 

 Ídem.23
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grupos de poder y la sociedad. El pintor Pablo Platas comenta acerca de la importancia de la 

función social del artista como productor de arte público: “El objetivo del artista es expresarse 

en vía pública de la manera más elocuente y precisa. Cada mural, cada escultura cuenta una 

historia. Entonces, ahí estamos contando un origen y un futuro. Sin embargo, la expresión 

artística personal está condicionada o influenciada por las relaciones con el poder y con ello, 

su necesidad de representación y legitimación. No. No existe la libertad. La verdad es un 

concepto que uno tiene pero no, nosotros estamos atados a todo nuestro contexto”.  Para 24

adentrarnos más en este aspecto creativo y a la vez condicionado, el próximo capítulo aborda 

el papel del artista en la construcción y reconfiguración del espacio patrimonial artístico 

urbano.  

 Entrevista a Pablo Platas, Xalapa, Ver. 21 de octubre de 2016. 24
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Capítulo 3 

Escultores y pintores, constructores del espacio patrimonial artístico urbano. 

Porque la vida es transitable y transitoria, y siempre 
tendrá sentido si sabemos ser iguales a los demás.  

HerSúa (2016) 

La experiencia artística ha sido una constante cultural en la vida humana, no sólo en los 

procesos creativos individuales de cada artista sino en la representación y significación de las 

ideas y las memorias colectivas. Una mirada histórica a la presencia de los bienes artísticos en 

los distintos periodos históricos estudiados durante los siglos XX y XXI revela la existencia 

de diversos estilos y preferencias estéticas, que resaltan la importancia del arte pictórico y 

escultórico dentro de un contexto sociopolítico y viceversa. Esta diversidad de expresiones 

artísticas contienen un arraigo geográfico, histórico y cultural asociado a la presencia e 

influencia que los diferentes grupos ejercen de manera física y simbólica en el espacio de la 

vida social urbana, conformando un conjunto de objetos de conmemoración y legitimación de 

prácticas e ideologías, las cuales les conceden una gran riqueza y profundidad cultural, más 

allá de su cualidades estéticas o discursivas.  

 Tras esta mirada previa al contexto espacial y temporal sobre el arte pictórico-

escultórico público de Xalapa, centraremos el foco en este capítulo en la articulación de los 

procesos de construcción, idealización y conmemoración de significados, a partir de la 

producción de los objetos artísticos. A través de las narrativas de los productores de algunas 

de éstas piezas pictóricas o escultóricas en Xalapa, se rescatarán las experiencias de vida de 

los pintores y escultores de obra urbana para la comprensión de las relaciones entre el arte, el 

poder y la sociedad, como una forma de construir la identidad cultural de los sujetos, en el 

espacio patrimonial artístico de Xalapa.  
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3.1 Pintores y escultores en Xalapa 

Para la historiadora veracruzana Ida Rodríguez Prampolini, el arte tuvo un papel fundamental 

en las relaciones de producción, gestión y preservación de las identidades y memorias 

colectivas en las culturas precolombinas, conformando un espacio de interacción entre el 

poder y la sociedad, pero que permanece vigente en la sociedad contemporánea. En este 

sentido, en el libro Mitos mexicanos, Enrique Florescano afirma que: “En el México 

contemporáneo, gran parte de la memoria colectiva está encapsulada en mitos. Podría decirse 

que las nociones y símbolos en que reposan nuestras identidades colectivas (patria, nación, 

héroes, símbolos nacionales) más que estar fundadas en hechos positivos, son creencias 

colectivas que expresan la conciencia histórica de un pueblo” (1997:10). 

 En Veracruz, la influencia del movimiento muralista se ve reflejada en una etapa 

tardía, durante las décadas de 1950 a 1970, con la llegada de pintores como Mario Orozco 

Rivera, José Chávez Morado, Ramón Alva de la Canal, Norberto Martínez, Francisco Eppens 

o Teodoro Cano quienes tuvieron cercanía con los grandes maestros de la pintura mural como 

Diego Rivera, José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros. Ellos plasmaron en diversos 

muros de la ciudad de Xalapa, alegorías pictóricas acerca de momentos históricos y 

significativos en la conformación política, social y cultural del Estado de Veracruz. A éstos 

artistas se unieron jóvenes pintores como Pablo Platas, Jorge Martínez y posteriormente, con 

la llegada de Melchor Peredo se continuó abonando a ésta corriente artística en Xalapa, 

acrecentando la diversidad del acervo artístico veracruzano.  

 Al inicio de la década de los setenta hasta entrados los noventa, la implantación de 

escultura conmemorativa se volvió parte de las prácticas oficialistas en la creación de 

imágenes y símbolos de relevancia histórica en la conformación del estado de Veracruz, y en 

algunos casos, de México. A partir del año 2000, la pintura y escultura pública comienza a 
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cobrar nuevo auge pero ya no sólo desde el discurso oficial, sino desde algunos sujetos o 

grupos del sector cultural local, culminando en la implantación de esculturas realizadas en 

diversos materiales y dimensiones como por la intervención artística de espacios urbanos con 

pintura de temáticas diversas, el muralista Melchor Peredo ha denominado a ésta práctica 

como paredismo. 

 De esta forma, la ciudad de Xalapa se ha constituido como uno de los centros 

artísticos más importantes del estado de Veracruz, como de México. Construido durante la 

segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, este acervo artístico situado en espacios 

públicos, abiertos y/o cerrados de la ciudad, tiene formas, estilos, técnicas y temáticas 

diversas relacionadas con los diferentes momentos históricos, políticos y sociales que 

rememoran o evocan. Las cuáles presentan similitudes, diferencias y rupturas de 

representación en sus características formales, estéticas y funcionales que permiten establecer 

categorías para un análisis cuantitativo. Agrupados según el tipo de bien artístico, sus 

características formales y de autoría, la intención de su producción, su uso discursivo, entre 

otras categorías permitió asociarlos a los procesos de construcción urbana, histórica, política, 

económica y social, como ya hemos visto. Dentro de éste marco de producción material y 

simbólica, se encuentra la pintura y la escultura pública. Zárate Toscano señala que “La 

colocación de una escultura conmemorativa en determinado lugar está relacionada con la 

creación de nuevos espacios a los que se quisiera dotar de un contenido simbólico ya que eran 

utilizados por el Estado para reafirmar su presencia” (2003: 423).  

 Pintores y escultores han desempeñado un papel central en la creación y legitimación 

de ideas y conceptos que se imponen a través de este tipo de bienes artísticos, como es claro 

ejemplo la escultura conmemorativa. Al respecto, el escultor Roberto Rodríguez señala que el 

arte es un medio que contribuye a la construcción de una imagen e identidad de los lugares y 
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de la sociedad, y comenta que: “los artistas, tenemos posibilidades de poder identificar cosas 

y crear imágenes o símbolos. Somos los que tenemos en este contexto, la capacidad de poder 

observar e identificar cosas para convertirlas en símbolos de identidad para un lugar”.  Sin 25

embargo, en el arte público de Xalapa, hay nombres y firmas de importantes artistas, a pesar 

de que este tipo de patrimonio es prácticamente desconocido para autoridades, para los 

ciudadanos e incluso para los mismos creadores. Esto ha llevado a que se haya perdido su 

capacidad de representación social; si es que algún día la tuvo.  

 Volviendo a la pregunta que dirige esta investigación, que es: ¿Cómo se configuran los 

procesos de construcción física y simbólica del espacio patrimonial artístico de la ciudad, 

desde las narrativas de identidad de los productores de bienes pictórico - escultóricos públicos 

en Xalapa? El objetivo general de este capítulo se centra en reconocer, a través de las 

narrativas de identidad de los productores artísticos, quiénes han intervenido en los procesos 

de significación y construcción de una historia e identidad cultural de la ciudad, asociada a la 

implantación de pintura y escultura urbana. En base a la observación participante y la 

realización de entrevistas a profundidad se realizó un análisis cualitativo de los datos, 

utilizando la plataforma de Atlas.ti. Esto brindó la posibilidad de analizar a profundidad las 

narrativas de los artistas plásticos, en términos de cómo ellos miraban los procesos de 

producción de su obra plástica. En el análisis de sus relatos se puso especial interés en los 

siguientes aspectos: 

• Los productores de arte público y su contexto de producción, a través de las narrativas de 

identidad.  

• Las formas de organización y constitución de una narrativa común asociada a prácticas y 

representaciones hegemónicas o en torno a la resistencia.  

 Entrevista a Roberto Rodríguez, Xalapa,Ver, 10 de marzo de 2017.25
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• Las principales formas de interacción entre la construcción y legitimación de sus memorias 

y las identidades colectivas.  

• La posición de los artistas plásticos sobre las políticas públicas que incidieron en la 

construcción de capitales culturales a través de la pintura y escultura pública. 

 Tanto la pregunta central como el diseño de la investigación están asociados a las 

preguntas generales utilizadas en los instrumentos de entrevista. En primer lugar, se 

identifican elementos narrativos que los sujetos o grupos articulan para definirse a sí mismos, 

como formas de autoreconocimiento individual, pero también de reconocimiento colectivo. 

En segundo lugar, se identifican cuáles de esos elementos se relacionan con alguna práctica 

ideológica bajo la forma de pronunciamientos de pertenencia, de aceptación o de resistencia a 

determinado grupo. Por último, se procura articular la relación entre elementos narrativos que 

implican aceptación o resistencia con el proceso de construcción y significación social de 

piezas concretas en la ciudad. Mediante el análisis cualitativo de los datos fue posible 

profundizar en los contextos y las relaciones de producción de estos objetos artísticos. El 

registro de las experiencias de vida de estos pintores y escultores permitió visualizar la 

manera en cómo éstos conciben su práctica artística dentro del espacio público xalapeño. A lo 

largo de sus narrativas, se develan criterios, intenciones y actores que intervienen en la 

producción de su obra plástica urbana, haciendo posible visualizar las relaciones de poder que 

subyacen en la producción, implantación y legitimación de los bienes pictórico - escultóricos 

en Xalapa.  

 El corpus de análisis se centra en las narrativas de 10 artistas, pintores y escultores, 

que cuentan con obras artísticas en espacios públicos de la ciudad de Xalapa, como son 

murales, relieves, esculturas, estatuas o bustos conmemorativos. Seleccionados a partir del 

proceso de sistematización y análisis de los datos cuantitativos, determinando el número, tipo, 
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lugar y características formales de las piezas urbanas con que cuenta cada uno, pero 

principalmente, tomando en cuenta la importancia de su obra plástica en la ciudad. A partir de 

los datos de autoría, se registraron 76 pintores y escultores que han legado piezas artísticas a 

la ciudad durante el siglo XX y en las primeras décadas del XXI, 26 son pintores y 50 son 

escultores. Los 10 artistas entrevistados representan el 13% del total de artistas con pintura o 

escultura pública urbana en Xalapa; de los cuales, viven alrededor de una treintena. Los 

artistas plásticos con los que se trabajó se detallan en el siguiente cuadro. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Pintores y escultores con obra plástica en Xalapa

SUJETOS ENTREVISTADOS 
Núm. de 
piezas

PINTORES

Gerardo Gil Pablo Platas (1941 - ) Pintura mural 2

Melchor Peredo García (1940 - ) Pintura mural 5

Lucía Prudencio Núñez (1984 - ) 
y Daniel Berman Loya (1982 - )

Intervención 
pictórica 1

ESCULTORES

Teodoro Cano García (1932 - )
Pintura mural y 
Relieves (6/8)

Roberto Rodríguez Hernández 
(1960 - ) Escultura 3

Rafael Villar Aguirre (1945 - ) Escultura 1

Enrique Carbajal González 
“Sebastián” (1947 - ) Escultura 1

Víctor Gutiérrez Guerra(1950 - )
Escultura 
conmemorativa 14

Carlos Espino (1953 - )
Escultura 
conmemorativa 3

Filiberto Flores Ceballos 
“Fili” (1967 - )

Escultura 
conmemorativa 3
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 Mediante la entrevista a profundidad con los sujetos seleccionados se determinó 

estructurar la misma en torno a tres temas centrales:  

• Historia de su formación y experiencia como productores de obra artística pública.   

• Mirada del artista acerca de su papel como creador de símbolos asociados a grupos de 

poder, a partir de las piezas artísticas existentes.    

• Reflexión del artista en torno a la relación arte-poder-ciudad, a través de los aciertos, 

problemáticas y necesidades de presencia y preservación de los bienes artísticos públicos en 

Xalapa. 

 A continuación se presenta una síntesis biográfica de cada artista, asociada a las piezas 

de pintura o escultura pública que han legado a la ciudad de Xalapa, Veracruz. El orden en 

que se presentan, está de acuerdo con el orden de realización de las entrevistas. 

• Gerardo Gil Pablo Platas (1941-). Altotonga, Veracruz.- Pintor y muralista. Fundador del 

Taller de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes Plásticas, Universidad Veracruzana (UV). 

Fundador del Taller Libre de Artes Plásticas de la UV, en Papantla; fundador y maestro en 

activo del Taller Libre de Artes Plásticas de la UV en Xalapa. Como pintor y escultor, 

cuenta con diversas exposiciones en México, Estados Unidos y Canadá. Ha realizado 

diversos murales en México, mientras que en Xalapa, realizó dos murales en acrílico La 

ecología (1979), al interior de la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, (lámina 14, foto 3) 

y Origen, ciencia y tecnología (1991), al interior de la escuela primaria Acela Servín  

(lámina 14, foto 4). 

• Rafael Villar Aguirre (1945-). Tlacotalpan, Veracruz. Estudió en la Facultad de Artes 

Plásticas de la Universidad Veracruzana, y posteriormente, en la Escuela de Bellas Artes de 

Kanazawa, Japón. Cuenta con exposiciones en México y Japón. Fue maestro de escultura y 

director de la Facultad de Artes de la UV. Como director del Jardín de las Esculturas de 
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Xalapa, organizó el Simposio Internacional de Escultura (2006), cuyas piezas (resultado de 

este evento) se colocaron en algunos espacios públicos de la ciudad. En Xalapa, realizó la 

escultura pública Torso (1979), construida en cemento armado en la Unidad de 

Humanidades de la Universidad Veracruzana (lámina 15, foto 5); así como la escultura en 

metal Cinco Cerros (2006), ubicada en la avenida Circuito Presidentes y la carretera Xalapa 

- Coatepec (lámina 16, foto 6). 

• Melchor Peredo García (1927-). México, D. F.- Pintor y muralista, estudió en la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas (La Esmeralda). Ha pintado murales en México, Estados Unidos 

y Francia. En Xalapa ha realizado los murales al fresco y al fresco acrílico (una técnica 

personal): Constitución y heroísmo magisterial (1991), localizado en la Escuela de 

Bachilleres Constitución de 1917 (lámina 16, foto 7); Por una humanidad sin fronteras 

(1999), localizado en el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana (lámina 16, foto 

8); Resistencia heroica del pueblo veracruzano ante las invasiones (1998) pintado en 

pasillo lateral del Antiguo Palacio de Justicia (lámina 16, foto 9); Ignacio de la Llave y la 

gesta jurista (2004), pintado en la escalinata principal del Palacio de Gobierno (lámina 17, 

foto 10); así como el mural Una revolución continua (2009), localizado en el vestíbulo de 

Palacio de Gobierno (lámina 18, foto 11).  

• Roberto Rodríguez Hernández (1960-). Misantla, Veracruz. Estudió en la Facultad de 

Idiomas de la Universidad Veracruzana; posteriormente en la Facultad de Artes Plásticas, de 

la misma universidad. Ha realizado diversas exposiciones en México, Canadá, Estados 

Unidos, Japón, Brasil, Holanda, Italia, Bulgaria, entre otros países. Fundador del Jardín de 

las Esculturas de Xalapa y organizador de Simposios Internacionales de Escultura, que 

hicieron posible el legado artístico que contiene este espacio escultórico. En Xalapa, cuenta 

con las esculturas en metal Vendimia (1999) (lámina 19, foto 12) y Árbol con frutos (1999) 
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que se encuentran localizados en el foro abierto del Ágora de la Ciudad (lámina 19, foto 

13); así como Árbol del conocimiento (2004), escultura en madera policromada, ubicada en 

el patio central de la biblioteca Carlos Fuentes (lámina 19, foto 14).  

• Teodoro Cano García (1932-). Papantla, Veracruz. Pintor y escultor. Estudió en la 

Academia de San Carlos. Cuenta con una vasta obra en Xalapa, en la que encontramos la 

producción tanto de pintura como de escultura, y dentro de las que destacan: Del agrarismo 

a Echeverría (1974), al interior del edificio de la Liga de Comunidades Agrarias (lámina 20, 

foto 15); el mural La Psicología como ciencia (1975), en la antigua Facultad de Psicología 

de la Universidad Veracruzana, ahora Dirección de Difusión Cultural de la misma 

universidad (lámina 20, foto 16); Movimiento Agrario Veracruzano (1969), pintado en el 

auditorio de la Liga de Comunidades Agrarias (lámina 20, foto 17). Ha realizado los 

altorrelieves: El maíz (1978), localizado en el vestíbulo de la Biblioteca de la Ciudad 

(lámina 20, foto 18), o Historia de la medicina (1983), adosado a la fachada del Centro de 

Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio (lámina 20, foto 19); así como A los maestros 

veracruzanos (1986), en la fachada del edificio de la Secretaría de Educación de Veracruz 

(lámina 20, foto 20). También es autor del mural A la UV en su 50 aniversario (1996), 

localizado en el vestíbulo de la Rectoría de la Universidad Veracruzana (lámina 21, foto 21), 

y de los altorrelieves La justicia (1996), en el edificio de la facultad de Derecho de la UV, 

(lámina 21, foto 22); así como el relieve Homenaje a la reforma educativa liberal y los 

fundadores de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” (1997), 

el cual adorna la fachada del auditorio principal en este centro de estudios (lámina 21, foto 

23); o La psicología frente al hombre (1997), ubicado en el patio central de la Facultad de 

Psicología de la UV (lámina 22, foto 24); el mural Historia de la bandera (2001), en el 
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salón de banderas en Palacio de Gobierno (lámina 22, foto 25); y el altorrelieve A la justicia 

(2013), en la fachada del Palacio Legislativo (lámina 22, foto 26). 

• Enrique Carbajal González “Sebastián” (1947-). Ciudad Camargo, Chihuahua. 

Estudió en la Academia de San Carlos. Ha realizado exposiciones en México, Estados 

Unidos, Francia, Brasil, Italia, Portugal, Dinamarca, Japón, Holanda, Inglaterra, entre otros 

países. Como creador de la firma Sebastián escultor, ha desarrollado numerosas esculturas 

urbanas de carácter monumental en diversas ciudades del mundo. En Xalapa, realizó la 

escultura monumental La Araucaria (2008), localizada en el nodo vehicular de las avenidas 

Araucarias y Lázaro Cárdenas (lámina 23, foto 27). Dentro del grupo de escultores 

estudiados es, junto con Teodoro Cano, el artista plástico más conocido a nivel nacional e 

internacional. Su obra ha alcanzado un fuerte nivel mediático y simbólico. 

• Lucía Prudencio Núñez (1984-). México, D. F. Artista gráfico. Estudió artes visuales en la 

Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ha realizado diversas exposiciones en México y es 

cofundadora de la marca de diseño Pol & Pol. En coautoría con Daniel Berman, realizó el 

mural Fábulas vegetales (2010), en el viaducto del Parque Juárez (lámina 24, foto 28). 

• Daniel Berman Loya (1982-). Naranjos, Veracruz. Artista gráfico. Estudió grabado en la 

Facultad de Artes Plásticas de la UV. Ha realizado diversas exposiciones en México, 

Estados Unidos e Inglaterra. En coautoría con Lucía Prudencio, realizó el mural Fábulas 

vegetales (2010) en el viaducto del Parque Juárez (lámina 24, foto 28). 

• Víctor Gutiérrez Guerra (1950-). México, D. F. Estudió en la Escuela Nacional de artes 

Plásticas (La Esmeralda). Ha realizado diversas exposiciones en México, Estados Unidos, 

Holanda, Francia, China, Colombia, El Salvador, Puerto Rico, entre otros países. Como 

escultor conmemorativo, cuenta con monumentos en México, Irlanda, Estados Unidos, 

entre otros países. En Xalapa, tiene un amplio legado de piezas conmemorativas; por una 
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parte, piezas labradas en piedra como el Monumento a los Niños Héroes (1971), localizado 

a un costado del Teatro del Estado (lámina 25, foto 29); así como la estatua en honor A 

Adolfo Ruíz Cortines (1977), en la avenida del mismo nombre (lámina 25, foto 30); la 

estatua en honor A José María Morelos y Pavón (1980), ubicada en el nodo vehicular de las 

avenidas Ignacio de la Llave y la calle Lázaro Cárdenas (lámina 25, foto 31); el monumento 

busto A Benito Juárez (1980), que se localiza el Salón Benito Juárez en el Palacio de 

Gobierno (lámina 26, foto 32); o la estatua A Venustiano Carranza (1986), ubicada en la 

calle Paseo de los Atletas (lámina 26, foto 33). De su misma autoría, hay piezas en bronce 

como la estatua en honor A Rafael Murillo Vidal (1987), que se localizaba en la avenida del 

mismo nombre y que fue robada en 2009; las estatuas en honor A Fernando López Arias 

(1990), ubicada en la avenida Xalapa (lámina 26, foto 34); A Rafael Hernández Ochoa 

(1991), localizada en la confluencia de las avenidas Xalapa y Orizaba (lámina 27, foto 35); 

o bien la estatua en honor A Cristobal Colón (1992), ubicada en el Circuito Cristobal Colón 

en la Colonia Valle Rubí (lámina 27, foto 36). También cuenta con los monumentos bustos 

A Justo Fernández López (2003), que se localiza en la avenida Las Palmas esquina con calle 

Justo Fernández López, y al escritor Carlos Fuentes (2004), en el vestíbulo de la biblioteca 

Carlos Fuentes (lámina 27, foto 37). Además es autor de las estatuas conmemorativas A 

Yanga (2004), localizada en la avenida Arco Sur (lámina 28, foto 38); la estatua A Justino 

Sarmiento (2004), localizada en el parque que lleva el mismo nombre (lámina 28, foto 39) y 

la estatua A Antonio Chedraui (2010), localizada en el nodo vehicular de las avenidas 

Lázaro Cárdenas y Américas (lámina 28, foto 40).  

• Carlos Espino (1953-). México, D. F. Estudió en la Academia de San Carlos. Ha realizado 

diversas exposiciones y cuenta con numerosa obra conmemorativa y decorativa en México 

y otros países. Trabajó con el arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis, así como con el escultor 
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Víctor Gutiérrez. Para Xalapa, ha esculpido los bronces Águila (1989), localizado en la 

explanada del Palacio Legislativo de Veracruz (lámina 29, foto 41) y el conjunto escultórico 

Presencia de Veracruz (1992), ubicado en la avenida Arco Sur, robado y repuesto en tres 

ocasiones. Recientemente, ha sido mutilado y saqueado por cuarta ocasión (lámina 29, foto 

42). También es autor de la estatua en homenaje al ex-gobernador Lic. Marco Antonio 

Muñoz Turnbull (1992), en la calle Rébsamen (lámina 29, foto 43).  

• Filiberto Flores Ceballos “Fili” (1967-). Xalapa, Veracruz. Escultor autodidacta. Ha 

tomado cursos con el escultor Jorge Raga y con el orfebre José Luís Lima. Fundador del 

Movimiento Escultórico Veracruzano, cuya obra conmemorativa se encuentra situada en 

diversos municipios del estado de Veracruz; mientras que en Xalapa ha realizado el 

monumento escultórico Al liniero (2005), localizado en la calle Ignacio Allende, al exterior 

de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (lámina 30, foto 44); el monumento a 

Xochipilli (2013), en el parque de Macuiltépetl; y el monumento busto a Enrique González 

Llorca (2016), en la escuela primaria del mismo nombre (lámina 30, foto 45). 

Recientemente ha inaugurado la estatua Al bombero (2017), en la estación de bomberos 

zona-centro, y el monumento La llama de los Mártires (2017), en la escuela primaria 

Mártires del Veintiocho de Agosto.  

 Es preciso mencionar que dentro de los artistas seleccionados inicialmente se 

encontraba la escultora Edith Berlín; sin embargo, no fue posible establecer contacto con ella. 

Su testimonio hubiera enriquecido las posibles aportaciones de las perspectivas de los artistas, 

al incluir su voz y experiencia en la construcción del espacio patrimonial de la pintura y 

escultura pública urbana, en Xalapa.  

 Las entrevistas se realizaron en tres tipos de espacios de producción artística, lo que 

permitió tener una lectura mucho más amplia acerca de los contextos y procesos de 
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producción de la obra de cada artista. Por una parte, se efectuaron entrevistas dentro de 

contextos académicos de producción artística, como la concedida por Pablo Platas, en el taller 

de pintura de los Talleres Libres de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. A Roberto 

Rodríguez Hernández, realizada en el taller de escultura del Instituto de Artes Plásticas de la 

UV y al Rafael Villar, dentro de las instalaciones de la Galería AP de la Facultad de Artes 

Plásticas, UV; todas en Xalapa, Veracruz. Por otra parte, se realizaron entrevistas en los 

estudios particulares de los artistas, como fue el caso de los artistas visuales Prudencio Núñez 

y Berman Loya, en el taller de Daniel, localizado en la Ceiba Gráfica en La Orduña, en 

Coatepec, Veracruz. Así como, las conversaciones con Gutiérrez y Espino, en sus respectivos 

estudios - talleres en la Ciudad de México, y a Filiberto Flores en su taller ubicado en Xalapa, 

Veracruz. Se realizaron entrevistas en otros espacios relacionados con la producción artística, 

como fueron los casos de Peredo, al pie del mural Resistencia heroica del pueblo veracruzano 

ante las invasiones (1998), pintado en el Antiguo Tribunal Superior de Justicia anexo al 

Palacio de Gobierno. O bien, la entrevista a “Sebastián”, realizada en las instalaciones de la 

Fundación Sebastián en la Ciudad de México. Mientras que la entrevista a Teodoro Cano se 

realizó en su residencia - estudio en Xalapa.  

 A través del análisis de las narrativas en estos artistas, se establecieron categorías, 

subcategorías y conceptos centrados en comprender las relaciones entre el poder y los 

productores, desde dos perspectivas generales. En primer lugar, el artista como sujeto, en 

cuyo proceso creativo configura un lenguaje personal que actúa dentro de determinados 

marcos de poder. En segundo lugar, la necesidad de significar procesos históricos asociados a 

la producción simbólica de capitales culturales. Analizar dichas narrativas de identidad abre la 

posibilidad de comprender la construcción de las memorias y las identidades colectivas a 

través de la pintura y la escultura urbana, no como un hecho cultural estático y aislado de los 
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ámbitos del poder, sino como uno de los elementos necesarios para la práctica del poder. Se 

trata de observar detenidamente “Cómo usamos el lenguaje, la historia y la cultura en el 

proceso de devenir más que del cómo nos representamos o podríamos representarnos. No hay 

identidad por fuera de la representación, es decir, de la narrativización” (Arfuch, 2002: 22).  

 Para entender la presencia urbana de los bienes pictórico - escultóricos, debe 

reconocerse que, mediante ellos es posible develar estrategias, consensos o conflictos 

implícitos en la narrativa de sus creadores, los cuales ligan la producción de estos bienes con 

la construcción simbólica de los grupos que solicitan la obra. A través de referencias 

genealógicas, espacio - temporales y sociales, categorías que asocian los diversos matices de 

los diversos contextos socioculturales en los que se inscribe el artista, particulariza las 

estrategias, consensos o conflictos que organizan y significan la producción de una pieza 

pictórica o escultórica pública. Las categorías de análisis, focalizadas en las entrevistas, se 

detallan en el cuadro siguiente: 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 5. Categorías de análisis de las narrativas en pintores y escultores con obra 
plástica urbana en Xalapa

PRODUCTORES 
DE ARTE 

NARRATIVAS 
DE 

IDENTIDAD

Narrativa 
espacial 

Espacio 
genealógico

Origen y desarrollo como 
productor de arte

Espacio urbano 
(centro - periferia)

Intereses materializados (relación 
arte / poder)

Narrativa 
temporal

Tiempo 
genealógico

Similitudes culturales personales

Tiempo simultáneo Divergencias culturales personales

Narrativa 
social

De cohesión

Creación de significados 
simbólicos 

Apropiación del espacio 
patrimonial 

De resistencia 

Prácticas emergentes (colectivos 
artísticos) 

Derechos culturales
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 Centrar la mirada en las relaciones de cohesión y resistencia que generan las narrativas 

de identidad, dentro de las lógicas e identidades de los sujetos o grupos, como son el poder 

político en la figura de gobernadores, presidentes municipales, secretarías o instituciones 

gubernamentales o partidos políticos; el ámbito académico a través de la Universidad 

Veracruzana; el sector empresarial, el religioso y los colectivos independientes de la sociedad 

organizada, como son los artísticos y los barriales. Lo cual reafirma que el espacio público no 

es tan sólo un ámbito de actuación para el campo del arte sino que implica un contexto de 

mayor amplitud asociativa, en el que intervienen diversos agentes políticos, empresariales o 

del sector cultural en la producción, gestión, implantación y legitimación de los bienes 

artísticos en la ciudad.  

3.2  De vidas y conversaciones.  

A través del análisis de las experiencias de pintores y escultores con obra artística en los 

espacios públicos de la ciudad de Xalapa, parece configurarse una especie de expresiones en 

torno a la definición de su práctica artística, expresando en sus narrativas un pronunciamiento 

de resistencia, por una parte, y como constructores de símbolos para ciertos grupos 

hegemónicos, por otra. Principalmente, los que están asociados a los centros de poder del 

Estado.  

 A partir de las narrativas genealógicas de cada artista fue posible observar las primeras 

similitudes y diferencias. De los diez artistas entrevistados, solo uno es nacido y residente en 

Xalapa. El resto proviene de distintas localidades del estado de Veracruz, tres de ellos nunca 

han vivido en Xalapa, sino que son originarios de otros estados de la república y residentes en 

la Ciudad de México. En el marco de las relaciones centro-periferia, todos los entrevistados 

señalan haberse trasladado de sus localidades de origen a la ciudad, con el objetivo de tener 
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mejores oportunidades de vida y condiciones académicas, para involucrarse en un contexto 

sociocultural que les brindará nuevas experiencias y oportunidades de desarrollo para ejercer 

su oficio. Sin embargo, no hubo referencias significativas al contexto urbano o social de la 

época  sobre las que se les cuestionó, salvo el recuerdo de infancia del pintor Pablo Platas que 

relata:  

Nací en Altotonga, Veracruz y a los dos años y medio, llegué a Xalapa. Y mi lugar de 
crecimiento fue allá en La Rotonda, que antes no existía La Rotonda. Crecí en un 
Xalapa lluvioso y con mucha humedad, con muchos árboles con frutos, naranjas y 
jinicuiles. Xalapa era muy melancólica, había mucha neblina. La gente vestía de 
negro con sombrilla, así se movilizaba la calle. La calle principal era Enríquez, con 
unas tiendas muy vistosas, con mucha luz y decoraciones. El Dique era el basurero 
de Xalapa, ahí había muchas talabarterías y abundaban los zopilotes. En los Berros, 
se hacían muchas ciénagas y nacían los berros.  26

 Haciendo referencia a la Ciudad de México, Víctor Gutiérrez hace mención de un 

pasado urbano al comentar: “Nací en la Ciudad de México, crecí en ella. Desde la puerta de 

mi casa se veían los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. La Ciudad de México ni 

siquiera llegaba a Coyoacán. Coyoacán era un pueblo separado de la ciudad”. Y todavía más 

allá, al narrar: “Mi abuelo nació en el rumbo de La Merced, que era un lugar de artes y 

oficios. Ahí estaba el puerto donde venían las trajineras de Texcoco, Chalco, Iztapalapa, 

Tláhuac, etcétera. Mi papá nació donde volteaba el canal de La Viga para tomar la acequia 

real”.  Con estos ejemplos, es posible establecer cierta diferencia en el sentido de arraigo a su 27

entorno, y con ello, a la comprensión y reafirmación de su actividad artística actual.  

 Suele creerse que las capacidades artísticas son en gran medida herencia familiar, sólo 

Teodoro Cano, Víctor Gutiérrez y Carlos Espino reconocen tener padres dedicados a oficios 

artísticos como los que ellos ejercen actualmente. Sin embargo, todos afirman tener interés y 

 Entrevista a Pablo Platas. op. cit.26

 Entrevista a Víctor Gutiérrez Guerra, Ciudad de México, 21 de junio de 2017.27
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capacidad para el dibujo o el modelado desde la infancia, como relata Villar: “Cuando yo 

tenía unos diez o doce años me encontré un pedazo de barro y me puse a jugar. Y jugando le 

hice un retrato a mi abuelo. Y eso lo celebró mucho mi papá”.  O como el caso de Berman 28

quien comenta: “La costumbre de dibujar la tengo desde niño, como todas las personas tienen. 

Pero el panorama de ser artista nunca lo tuve cerca para nada, era algo muy lejano”.   29

 Resalta el caso del escultor Filiberto Flores que comenta: “Yo no conocía ni las 

esculturas, ni me interesaba la pintura, ni los museos, ni las galerías, mucho menos el nombre 

de artista. Pero tuve un accidente en el que estuve a punto de fallecer, era policía judicial, me 

fracturé el cráneo, las piernas. A partir de ahí, conocí el arte”.  En contrapartida, Cano relata: 30

“Mi padre fue un gran artista. Realizó todas las actividades que hiciera el artista, fue un 

creador, pero él no se desenvolvió más que en la ciudad de Papantla. Era pintor, escultor y 

grabador, tenía una prensa muy modesta. Él fue mi maestro”.   31

 Por su parte, el Víctor Gutiérrez narra: “Mi papá y mi abuelo se dedicaban a la 

escultura, a la talla en piedra. Hicieron edificios de ese material y trabajaron para escultores 

de la época posrevolucionaria. Desde niño, siento la escultura muy cercana porque mi casa era 

una casa-taller. Mi madre embarazada tenía que pasar por los bloques de piedra que estaban 

trabajando los talladores, canteros y gentes que se dedicaban a ese oficio. Sin embargo, no 

busqué ser artista, busqué tener un oficio como el de mi padre y mi abuelo”.  Gutiérrez 32

comenta:  

 Entrevista a Rafael Villar. op. cit.28

  Entrevista a Lucía Prudencio Núñez y Daniel Berman Loya, La Orduña, Ver. 2 de junio de 2017.29

 Entrevista a Filiberto Flores Ceballos “Fili”, Xalapa, Ver. 14 de julio de 2017.30

 Entrevista a Teodoro Cano García, Xalapa, Ver. 6 de abril de 2017.31

 Entrevista a Víctor Gutiérrrez. op. cit.32
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No busqué ser artista, busqué tener un oficio como el de mi padre y mi abuelo. Mi 
abuelo fue a la Revolución Mexicana, era obregonista y carrancista, combatió a Villa 
en las batallas de Celaya. Y tenía muy buena entrada con las personas. La gente en 
aquel entonces, en los años cuarenta y cincuenta, que había ido a la Revolución, tenía 
un gran prestigio en los cafés, en los lugares. México no era tan grande como es 
ahora, había menos lugares de reunión y la gente se conocía. Entonces mi abuelo y 
mi papá conocían a los grandes muralistas, que ya era un escándalo en el mundo 
entero la irrupción del muralismo en un país como México. Diego Rivera lo había 
visto en Europa, convence a José Vasconcelos y él le concede muros para que pinte, 
tanto en San Ildefonso y posteriormente, en el edifico de Educación Pública. 
Vasconcelos era el secretario de educación pública y ya nada volvió a ser igual. 
Entonces mi papá, mi abuelo, no eran precisamente artistas sino que eran artesanos 
que coadyuvaban a otros artistas a realizar su obra, que eran los escultores. Quienes 
hacían una maqueta de treinta, cuarenta, cincuenta centímetros, y mi abuelo se la 
llevaba a tres metros, a cinco metros, a ocho metros o a dieciséis metros como el 
Pípila de Guanajuato. O los dieciséis cincuenta que tienen las piezas de Olaguíbel, el 
Cristo y el Juárez del Cerro de las Campanas, donde fusilaron a Maximiliano, a 
Miramón y a Tomás Mejía. Estando en la secundaria, fui con mi papá a ver cómo 
construían ese monumento, a subirme a los andamios, etcétera. Y como yo era el 
nieto al que le gustaban las artes plásticas pues siempre me andaban jalando, porque 
querían que el nieto o el hijo, o al menos uno de ellos siguiera ese oficio. Y ese fui 
yo. Pero más que nada era por una disposición muy personal.  33

 Por su parte, Carlos Espino relata:  

Yo desciendo de una familia de escultores y pintores genoveses de apellido 
Centurión, mi abuelo paterno es Carlos Espino Centurión. Mi padre y mi madre, 
fueron dos personajes muy ligadas al arte. Mi papá sabía dibujar muy bien, aparte de 
que era un gran historiador. Y mi madre, como mujer de buena familia, aprendió a 
tocar el piano, a pintar, era una mujer culta. Entonces, comencé a desarrollar mi 
inquietud escultórica desde muy pequeño, haciendo figuritas de plastilina de todo lo 
que me rodeaba. Todo lo manifestaba a través de la plasticidad. Mi madre, en los 
libros biográficos que se acostumbraban en aquel entonces, explicó en la parte de las 
actitudes, que a los ocho años: Tiene mucha facilidad para modelar con plastilina. 
Hace toda clase de figuras en plastilina, para su edad y sin que nadie le ayude, ni le 
enseñe. Es notable lo que hace. Le regaló a su papá, el día de su cumpleaños un 
grupo escultórico representando los cinco misterios del rosario. Está muy interesado 
en aprender escultura y para el dibujo es bastante bueno. Ojalá no se le acabé la 
afición, pues creo que llegará a ser algo bueno, en ese aspecto.  34

  

 Entrevista a Víctor Gutiérrez. op. cit.33

 Entrevista a Carlos Espino, Ciudad de México, 29 de junio de 2017.34
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 Estas narrativas permiten observar cómo el entorno genealógico definió, en gran 

medida, la práctica artística de estos creadores que tienen una herencia artística, frente a los 

que no tienen esta herencia directa pero siempre tuvieron el interés y la capacidad para la 

expresión plástica. Sobresale el caso de Filiberto Flores, quien afirmó que su oficio artístico 

fue una causalidad, tras sufrir un accidente que afectó su movilidad. 

 Pero también los entornos geográficos influyeron en la obra plástica de los artistas. 

Como parte de esta narrativa asociada a su origen como productores de arte, fue importante la 

influencia que el entorno geográfico produjo en su obra posterior. En palabras de Enrique 

Carbajal, acerca de su lugar de origen —Ciudad Camargo, Chihuahua—, resalta la 

importancia que éste tenía durante su infancia, asociándolo con su interés estético y plástico 

visible en su obra actual. Al respecto comenta que: “Además de ser un semidesierto físico, 

también era una semidesierto cultural. Pero cuando te sabes que provienes de un entorno 

monumental y paisajístico como es el desierto, lo que sí tenía muy claro era la vocación, el 

gusto por el color, por el dibujo, por modelar, por hacer cosas con masa, con plastilina, con 

barro. Todo eso se refleja en mi obra urbana”.  Bajo esta misma idea, el escultor Roberto 35

Rodríguez relata tener un fuerte vínculo e influencia del entorno geográfico en su obra 

plástica y comenta: “El entorno geográfico para mí es básico. Siempre he vivido rodeado de 

montañas y los temas en mi obra siempre han tenido que ver mucho con eso. Misantla es una 

ciudad entre tropical y montañosa y crecí viendo los muros montañosos. Llego a Xalapa y 

entonces estoy sobre la montaña, mi perspectiva cambió. De la región de donde nazco a donde 

estoy ahora, el contexto geográfico y el cultural son fundamentales en mi obra”.   36

 Entrevista a Enrique Carbajal González “Sebastián”, Ciudad de México, 12 de mayo de 2017.35

 Entrevista a Roberto Rodríguez. op. cit.36
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 Como ya se ha notado, la práctica escultórica tiene un mayor arraigo y presencia 

histórica en el espacio urbano de la ciudad, iniciaremos el análisis de acuerdo a las categorías 

determinadas para el estudio de los bienes artísticos, comenzando por la pintura mural en 

Xalapa desde la perspectiva de los artistas. Pablo Platas comenta acerca de la influencia y 

apropiación de la práctica artística, refiriéndose a Norberto Martínez y Mario Orozco Rivera, 

quienes para ese momento en que Platas se interesó en la pintura, ya tenían obra pictórica en 

la ciudad: “Encontré a Norberto Martínez, que es un pintor que venía de México. Después 

llegó Mario Orozco, un hombre delgado, de aspecto muy raro su aspecto, su nariz aguileña. 

Ahí nos iniciamos en la pintura mural. Nosotros queríamos otra cosa y lo habíamos 

encontrado con estos dos pintores que habían llegado a Xalapa. Estoy hablando de 1962, ahí 

se generó”.  Platas hace referencia a su participación directa en la segunda etapa de auge de 37

la pintura mural en la ciudad, siendo él, junto con Teodoro Cano y otros pintores locales, 

quienes aprendieron y continuaron esta práctica artística en la ciudad y en el estado de 

Veracruz, durante la segunda mitad del siglo XX. Es en este contexto, llega a Xalapa el pintor 

Melchor Peredo en el año 1977: “Cuando yo llego aquí, vengo porque me han dicho que aquí 

está apoyándose el muralismo, por eso digo que Xalapa, es el reducto del movimiento de 

pintura mural mexicana. Con ésta ideología socialista sin la cual no existo, vivo entonces para 

hacer un arte que sigue las líneas de los grandes maestros. Ahí, están las normas de un arte 

democrático, revolucionario en cuanto a que es transformador”.   38

 Durante el siglo XX, la política de espacios públicos era fundamental para la cohesión 

social, pero en el último tercio del siglo, esta consideración empieza a cambiar por un 

urbanismo basado en la fragmentación, el consumo y la desigualdad del espacio público. En 

 Entrevista a Pablo Platas. op. cit.37

 Entrevista a Melchor Peredo García, Xalapa, Ver. 6 de diciembre de 2016.38
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relación a los cambios estéticos en la pintura urbana del siglo XX, la ideología socialista de 

las primeras etapas del muralismo durante la década de los treinta, tuvo un sentido muy 

diferente a la que se propuso durante los setentas. Y más aún, con las propuestas pictóricas de 

las primeras décadas del siglo XXI.  

 Respecto a la que estos cambios estéticos, Platas menciona:  

Me parece que la pintura mural, que nosotros pintábamos, es una pintura más 
cuidada en su técnica y con colores y barnices muy cuidados. Nosotros somos de una 
generación con unos problemas de movimientos sociales muy fuertes. Había una 
dictadura de un solo partido y nosotros nos sentíamos incómodos con estos designios 
de un solo partido. Veníamos de esa lucha y veníamos de la lucha que habían tenido 
nuestros antecesores de la pintura mural. Entonces era una pintura mural muy clara, 
muy de denuncia y con una temática clara. Ahora estamos en una época hedonista, se 
ha perdido el sentido estético, se han perdido algunos valores históricos que a los 
jóvenes no les importan, lo que les interesa es pintar, expresarse pero sin una 
conciencia social de fondo.   39

 En este mismo sentido, Peredo comenta: “Los murales deben enriquecer a los edificios 

en su valor patrimonial. El arte no es nada más un objeto de especulación. No es malo que 

hayan pintado el Jaúregui, como arquitectura había poco que rescatar porque era un cajoncito; 

pero aún así, no se le respetó. Eso es a lo que he llamado paredismo, que bajo la expresión de 

la susodicha libertad individual no se es respetuoso de lo otro, de lo anterior”.  O como bien 40

señala, Rodríguez acerca de estos cambios estéticos en la pintura y la escultura urbana: “Esto 

va marcando tiempos, maneras de pensar o necesidades que se tienen, y va uno cambiando 

también”.    41

 En el caso de la pintura y escultura urbana más reciente, se convocó a la participación 

de los artistas en las políticas culturales con la intención de generar cambios en el espacio 

urbano que permitieran proyectar la imagen de una ciudad moderna. Este escenario ha 

 Entrevista a Pablo Platas. op. cit.39

 Entrevista a Melchor Peredo. op. cit.40

 Entrevista a Roberto Rodríguez. op. cit.41
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concentrado diversas interacciones relacionadas a la narrativa de identidad como forma de 

negociación comercial y simbólica, en torno a los propios intereses de los artistas, en 

apariencia. Tratándose de momentos diferenciados en los cuales podemos observar matices 

cualitativamente distintos entre las definiciones de cohesión y resistencia.  

 En relación a la escultura urbana, las narrativas de los escultores fueron menos 

abundantes, pero resaltan la importancia y desarrollo de esta práctica artística en los espacios 

urbanos de la ciudad. En palabras de Rafael Villar: “En la escultura pública hay dos 

vertientes: lo oficialista y lo propositivo”.  Además ejemplifica, con un caso muy concreto: 42

“Hay una gran demanda por el drenaje, el alumbrado público, la pavimentación y todo eso. 

Pero también hay necesidad de la escultura pública. El ex gobernador Fidel Herrera tenía 

interés de hacer escultura pública. Hubo toda una campaña mediática para convencer a la 

opinión pública de lo que iban a hacer (refiriéndose a la escultura Araucaria). Y entonces se 

da la imposición de un símbolo, porque así lo pusieron”.  Para Villar, el arte es una forma de 43

reivindicarse y legitimarse socialmente.  

 Acerca de la relación de la escultura como una forma de imposición por parte de los 

grupos de poder, Roberto Rodríguez menciona que: “A los políticos no les importa e imponen 

sus criterios y son como banderitas de conquista”.  Mientras que Pablo Platas comenta con 44

respecto a la escultura conmemorativa: “Hay también personajes que estuvieron en una lucha 

permanente con sus ideas, con sus escritos o con sus actitudes y que tal vez, se justifica su 

representación. Pero hay algunos personajes que se les mitifica, como a los políticos, que 

 Entrevista a Rafael Villar. op. cit.42

 Ídem.43

 Entrevista a Roberto Rodríguez. op. cit.44
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quieren preservar su imagen y a veces no se lo merecen”.  O bien, como lo sintetiza Víctor 45

Gutiérrez: “¿Quiénes platican la historia? Pues los que sobreviven o dominan. Estamos en el 

siglo XXI, entonces, mucho de esta escultura figurativa o monumentos, es una idea romántica. 

Yo creo que muchas de las esculturas van ser de orden arquitectónico o abstractas, las que van 

a ser duraderas. Esta escultura de próceres ya se está yendo; no va a desaparecer, pero hay un 

nicho de mercado que va disminuyendo”.   46

 Por su parte, Espino argumenta: “Finalmente hacer estatuas públicas, del gobierno y 

todo esto, conlleva a estar en las esferas del poder. Es irremediable, no hay más”.  Para 47

Enrique Carbajal esta relación es inminente y señala: “A veces quien los impone son 

inconscientes de lo qué están imponiendo, es sólo porque lo pueden hacer y dicen —quiero a 

éste artista— y ponen su obra. Pero no saben que están imponiendo, ni saben que va a 

suceder. Algunas mías han sido así, en el mismo proceso mexicano, sino hubiera dejado yo 

que fueran así, no estarían”.   48

 Además de su proceso creativo, el artista requiere del apoyo de ciertos grupos de 

poder para que su obra artística llegue al espacio público. Esta demanda artística refleja 

desigualdades políticas, estructurales, económicas y sociales como es la falta de 

oportunidades laborales o de expresión, así como de equidad en la relación entre el poder y 

los productores de arte. Las interacciones urbanas del arte responden, en gran medida, a la 

forma en que los artistas articulan su expresión y producción artística con las demandas de 

quien encomienda la obra pictórica o escultórica. En este sentido, Filiberto Flores afirma que 

 Entrevista a Pablo Platas. op. cit.45

 Entrevista a Víctor Gutiérrrez. op. cit.46

 Entrevista a Carlos Espino. op. cit.47

 Entrevista a Enrique Carbajal “Sebastián”. op. cit.48
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una escultura “es un elemento que está ahí, interviniendo en el espacio, figurando con su 

presencia nuestro entorno, nos exige contemplarla, ser vista, ser notada. O sea, una imagen 

representa una ideología”.  Al respecto, Víctor Gutiérrez menciona: “La escultura en general, 49

pero sobretodo la monumental, tiene que ser de forma colegiada e intervenir varias personas; 

no así la pintura. Incluso en las piezas chiquitas hay que mandarlas a fundir o con los 

talladores en piedra o de mármol. Entonces, necesitamos la ayuda del hombre. Nada más 

cargar una escultura, un busto en bronce de un metro de tamaño a lo mejor pesa doscientos 

kilos, y si es de piedra pesa lo doble y si es de mármol pesa lo doble que la piedra”.   50

 Por su parte, Carlos Espino comenta: “Yo le estoy muy agradecido a Dante Delgado, 

porque durante cuatro años, le hice obra para Xalapa y otras localidades al interior de 

Veracruz. Incluso, le doné la estatua a Muñoz Turnbull como agradecimiento”.  Mientras que 51

Teodoro Cano relata que: “Cuando más trabajo tuve, fue cuando trabajé con el presidente 

municipal de Tihuatlán. Ahí trabajé como cinco años, hicimos una obra vastísima. Hice un 

Cristo de diecinueve metros, toda la plaza. Y luego decoramos el cementerio. También 

hicimos una obra gigante ahí, una cruz; que por el frente la decoramos, el arco lo decoramos y 

el interior también. Ora en Papantla, ni se diga”.  Bajo un contexto de poder similar, Víctor 52

Gutiérrez relata:  

Sí, los Niños Héroes, están frente a la oficinas de tránsito, esos me los inauguró don 
Rafael Murillo Vidal. La estatua de Rafael Murillo Vidal, no el que está ahora, el que 
estaba antes, era mío; también la de Rafael Hernández Ochoa, esa la hice 
posteriormente de que fue gobernador. Trabajé para los dos Rafaeles, tanto para 
Murillo Vidal como para Hernández Ochoa, hice mucha obra pública en Veracruz. La 
estatua de Cristóbal Colón, la hice para los que eran dueños del fraccionamiento Las 

 Entrevista a Filiberto Flores “Fili”. op. cit.49

 Entrevista a Víctor Gutiérrez. op. cit.50

 Entrevista a Carlos Espino. op. cit.51

 Entrevista a Teodoro Cano. op. cit.52
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Ánimas, para don Manuel Ávila; ellos me lo mandaron a hacer por el quinto 
centenario del descubrimiento de América. También, les hice un busto a don Justo 
Fernández, que está ahí en el fraccionamiento. A don Miguel Alemán, le hice un 
busto de Carlos Fuentes, me parece que para una biblioteca.   53

 Como observamos, no siempre el arte es encomendado por los grupos políticos, 

también hay grupos de la sociedad civil que buscan este tipo de elementos artísticos. Al 

respecto, Pablo Platas comenta para el caso concreto de su mural La ecología:  

Una señora que tenía a sus hijos en esa escuela, me dijo que si podía hacer un mural 
ahí, pero concretamente me dijo, que la temática fuera sobre la ecología. Entonces lo 
dividí en dos partes, por un lado, donde está el equilibrio de la ecología. Donde hay 
bosques, hay animales, hay niños protegiendo las plantas y los animales; cultivando 
el campo y cuidando sus aguas. Del otro lado, tenemos quema de bosques, agua muy 
contaminada con aceites, basura y residuos industriales; los niños tienen mascarillas 
y su tanque de gas, mucha basura, pájaros y peces muertos. Por un lado, la vida y por 
otro lado, la muerte. A pesar del progreso que hay no hay un equilibrio de ecología 
en nuestro país. Desde luego, ahí se mete geometría, diagonales de composición, de 
subdivisiones para que se vaya dando una lectura clara de lo que uno quiere. Algo 
singular de este mural, es que los rostros de todos los personajes humanos que ahí 
intervienes, son retratos de maestros, alumnos o padres de familia de ésta institución 
educativa. Entonces fue muy bonito ver el interés y la participación que generó.54

  

 La experiencia de la escultura Torso de Rafael Villar, donde la iniciativa surgió de un 

colectivo artístico y finalmente contó con el apoyo de la Universidad Veracruzana para su 

realización. Al respecto, Villar relata: 

En ese momento, estamos hablando de los setentas, había algunos colectivos y 
nosotros estábamos de alguna manera, interesados en esas ideas. Tratamos de buscar 
una participación pero fue muy complicado. Pero en aquel tiempo, Takahashi tuvo el 
apoyo de los rectores como Bravo Garzón, Aguirre Beltrán o Fernando Salmerón 
para poder hacer su obra. En esa época, Chucho Morales ya era director de la unidad 
interdisciplinaria de Humanidades y era de nuestra generación. Se nos hizo fácil ir a 
verlo, como Takahashi había hecho en Humanidades los relieves, pues fuimos 
pensando en que por lo menos teníamos un medio receptivo. Así, con el apoyo de 
Chucho y otros como Memo Villar, Carrillo Patraca, Héctor Vicario se realizó esa 
pieza. Entonces propuse esa pieza, no tiene nombre, ni placa, ni nada pero es un 
torso. Finalmente, Bravo Garzón decidió apoyarla y viene un grupo donde estaba 
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Ávila Devezze, un arquitecto, que estaba en obras públicas cuando hice Cinco 
Cerros.   55

 En este punto, llama la atención la intervención pictórica Fábulas vegetales, que si 

bien fue encomendada y financiada por el Estado, en ese momento por la administración 

municipal de la Lic. Elizabeth Morales García, también es la única pieza que se ha realizado 

bajo un dictamen proveniente de un jurado especializado en arte. Al respecto, Lucía Prudencio 

y Daniel Berman comentan: 

Sí, pues hubo un concurso, se trataba de hacer una intervención en el viaducto parque 
Juárez. A realizar en un tiempo X, que era poco tiempo, y con un premio económico. 
El tema tenía que estar relacionado a algo sobre la historia o la geografía, los 
recursos naturales y culturales de Xalapa, cosas de ese tipo. Hicimos una propuesta, 
la metimos y ganamos. El jurado, fueron personas que estaban ligadas a las artes. 
Comenzamos a trabajar. Era un trabajo muy pesado, de trabajo nocturno y hacía frío, 
había que subirse a los andamios, muy altos. Era un trabajo como muy fuerte. 
Nosotros propusimos un poco lo que ves ahora, un tapiz banco y negro, pero la 
alcaldesa se empeñó en que metiéramos color. Entonces, tratamos en ese momento 
de meterle color en el muro de enfrente, pero necesitábamos más tiempo o dinero. Y 
ya no quisieron. Hasta la fecha hemos estado insistiendo, hemos metido proyectos, 
tres o cuatro, para darle continuidad, pero no han querido pagar lo justo. De hecho, la 
convocatoria estaba hecha como para que ni siquiera pidieras lo que era correcto.56

  

 Dentro de las narrativas de los artistas, tuvo notable importancia las diversas 

problemáticas que enfrenta la pintura y escultura urbana, principalmente por el 

desconocimiento social que hay con respecto a este tipo de bienes artísticos, seguido de la 

falta de responsabilidad y atención por parte de las autoridades competentes en su cuidado y 

preservación. Bajo estas ideas Pablo Platas comenta en relación a la pintura mural:  

La problemática de los murales en Xalapa, es que algunos están en un lugar 
inadecuado, como el caso de los dos murales que me gustan mucho, el de Mario 
Orozco Rivera está en pésimo lugar. Porque ese mural se metió ahí, en la Normal, en 
el auditorio; y cómo no cabía, le excavaron como ochenta centímetros y lo fueron a 
enterrar. La grandeza que tenía, su perspectiva que era la a altura de los ojos que es 
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más o menos como de 1.20 / 1.30… En el Museo de Antropología se veía estupendo. 
También, les falta mantenimiento, las piezas una vez que las ponen, las dejan ahí, al 
olvido.  57

 De manera similar, Rafael Villar comenta que es un drama la situación actual de la 

pintura y escultura urbana en Xalapa: “El patrimonio artístico de la ciudad, está en un 

descuido absoluto. Mal diseñadas, sin mantenimiento. Se las roban y a las autoridades les vale 

madre. No hay un interés institucional en proteger nuestro patrimonio cultural, mucho menos 

para el arte. Sin embargo, es necesario reconocerlo como tal, puesto que es nuestro 

patrimonio, y por lo tanto, debe de cuidarse e invertirse bien”.  En este mismo sentido Víctor 58

Gutiérrez comenta:  

La escultura, sobretodo la monumental, pero también la de caballete tiene que ser de 
forma colegiada e intervenir varias personas. Si se funde mal la pieza se echa a 
perder todo y se desvirtúa. Si tampoco gusta, también se desvirtúa. Yo hice una 
escultura de don Rafael Murillo Vidal para Xalapa, y se la robaron. Cuando la 
restituyeron, en lugar de hablarme, le hablaron a otra escultora y la hicieron. Yo 
hubiera puesto exactamente la misma pieza que se llevaron porque tengo el modelo. 
Lo último que fui a poner, fue a don Antonio Chedraui. Fui a la colocación, vi que 
quedó bien y se acabó. No sé cómo esté ahora.   59

 De manera unánime, los entrevistados coinciden en las problemáticas que enfrentan 

los bienes pictórico-escultóricos urbanos, desde dos perspectivas principales, las cuales están 

relacionadas y son consecuencia una de la otra. Por un lado, la falta de interés y capacidad 

política para proteger y preservar estos bienes, desde el ámbito institucional; por otro, el 

desconocimiento social que produce los diversos actos de vandalismo hacia este tipo de 

patrimonio. Ante este panorama, consideran difícil lograr consensos que logren equilibrar la 

situación en favor de un mejor cuidado, e incluso, que fomenten la participación de los artistas 

locales en la producción de pintura y escultura pública. Y desde luego, a la ciudadanía en la 
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salvaguarda de su legado artístico. En este sentido, considero que debe salvaguardarse no 

porque se trate de una cuestión de gusto, empatía o rechazo ideológico con los grupos 

hegemónicos sino por la singularidad y el valor artístico que cada pieza representa. 

 Al respecto, Pablo Platas comenta: “debemos cuidar los recursos culturales que nos 

son heredados, porque pienso que ahí estamos contando una historia, un origen y un futuro. 

Estamos ahí. Por tanto, debemos apropiarnos de esos espacios y darle su valor público. No ser 

apático hacia los murales o las esculturas porque cada obra cuenta una historia de nosotros 

mismos”.  Mientras que para Melchor Peredo, el arte tiene una función urbana y señala: 60

“Una ciudad que se aprecie de ciudad siempre tiene sus monumentos, sus esculturas. Porque 

la escultura es parte de la arquitectura, la escultura es un complemento. Cuando tú agregas 

pintura, escultura y arquitectura pues tienes la razón urbana más, más plena”.   61

 Desde la perspectiva de Víctor Gutiérrez, la solución está en el conocimiento: 

“Debemos pugnar por una buena educación y se acabó el problema. Porque el que existan los 

monumentos hace rico al país y enriquece a la gente que vive y convive con esos espacios. 

Porque los monumentos son escuelas cívicas que levantan el espíritu”.  Mientras que Carlos 62

Espino señala: “Si, absolutamente. Las obras plásticas, sobretodo la cultura que va al exterior 

llevan una enseñanza y eso va haciendo identidad. Por lo que deben considerarse patrimonio 

cultural y protegerse”.   63

 Mediante los elementos narrativos que manifiesta este grupo de artistas, en particular 

se observa como utilizan el lenguaje para definirse a sí mismos, como parte de un 
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autoreconocimiento y reconocimiento del otro. Constantemente expresan una relación entre 

elementos narrativos, que implican cierto grado de resistencia a los procesos de construcción 

de significaciones culturales hegemónicas, que se argumenta bajo la aparente libertad creativa 

que otorga quien encomienda la pieza. En este sentido, Carbajal comenta: “Uno tiene que 

hacer el juego de parecer que está con el poder y que lo que ponen es un capricho. Para poder 

definir, colocar y que prevalezca una obra tienes que jugar con el poder. Pero no todos los 

caprichos y todas las cuestiones de un gobernante son efectivas, ¿no?”  Esto implica un tipo 64

de participación diferenciada, asociada al tipo de relación o negociación en la producción de 

la pieza artística, configurando dinámicas de resistencia y/o reproducción de un cierto orden 

social impuesto en el sentido de reivindicación de derechos e intereses, apropiación del 

espacio público y legitimación de los poderes establecidos.  

 En este sentido, Pablo Platas relata: “No existe la libertad. La verdad es un concepto 

que uno tiene pero no, nosotros estamos atados a, a todo nuestro contexto. En nuestro país 

existe esa dualidad: Liberales y Conservadores, ha sido una lucha permanente. Contándonos 

historias pasadas y algunas historias ya no se ajustan a esta realidad. Por eso, el arte nos ayuda 

a ser mejores individuos y ciudadanos. Nos enseña a entender más nuestro tiempo”.  Por su 65

parte, Melchor Peredo señala que: “La lucha ideológica para implantar el arte público se da 

entre los políticos que cambian el sentido urbano y quitan lo antiguo por lo moderno. Que no 

saben nada de arte. Esa lucha se da a nivel urbano, también, debido a la responsabilidad de los 

creadores de arte. Lo inteligente para los que luchan dentro de la batalla por el arte, es que 
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aprovechen las debilidades y las fortalezas de los políticos para que hagan lo que artistas 

quieren”.   66

 Como he propuesto en el capítulo teórico, la narrativa aparece como un sistema de 

comprensión de las arenas en que la realidad subjetiva de los entrevistados significan los 

procesos de producción de su obra plástica urbana. Los espacios en los que se desenvuelve el 

sujeto al mencionar los grupos de poder a los que sirve su oficio artístico, proyectan sus 

valores y sus vivencias significativas como creadores en la relación poder-arte-sociedad. De 

esta forma, el discurso de los distintos sujetos es fruto y reflejo del contexto social en que se 

desarrolla su obra plástica, en relación a los procesos de una construcción cultural 

hegemónica. 

 Entrevista a Melchor Peredo. op. cit.66
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Capítulo 4 

La ciudad física y simbólica, la búsqueda de un doble reconocimiento. 

Una piedra dura más que una vida 
.  

Joaquín Gutiérrez Becerril   

En el siguiente apartado se articularán las narrativas de identidad de los pintores y escultores 

entrevistados, con la producción de pintura y escultura urbana enmarcada en la relación entre 

el poder, el arte y la sociedad. Como hemos observado con anterioridad, los procesos de 

construcción de memoria e identidad se enmarcan espacial, histórica y socialmente generando 

significados colectivos y lenguajes estéticos, que responden no sólo a su representación 

espacial y visual, sino a una función e intencionalidad discursiva de carácter social asociadas 

a los grupos de poder. A través de las relaciones de cohesión o resistencia entre los artistas, los 

grupos hegemónicos y la sociedad se hace sostenible la vigencia de estructuras ideológicas 

que condensan significados de grupo.  

 Lo que apreciamos en la producción artística urbana de Xalapa de siglo XX y las 

primeras décadas del XXI, son dinámicas asociadas a la influencia ideológica de grupos 

dominantes en la localidad, como los gobiernos estatal y municipal, el sector empresarial, el 

sector académico e incluso, la sociedad civil en la figura de colectivos de artistas 

independientes, organizaciones no gubernamentales o agrupaciones vecinales. El arte como 

herramienta de poder permite utilizar elementos iconográficos de trascendencia cultural para 

ponerlos en juego en un proceso de reivindicación y resistencia en la construcción de una 

ciudadanía cultural, que se construye a través de la mirada. En este sentido es pertinente 

señalar cómo el acto de mirar produce o no el reconocimiento con lo otro que, a su vez 

constituye la base de la producción y mercado de la pintura y la escultura urbana. 
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4.1 La experiencia del arte y su función social 

No es suficiente catalogar los objetos que integran el patrimonio artístico y cultural de un 

lugar. Su existencia, pero sobre todo su vigencia como práctica, hace necesario incorporar a la 

discusión perspectivas analíticas más amplias, que permitan una mejor comprensión de los 

procesos de producción e implantación de la pintura y la escultura urbana como medios 

discursivos de poder. Al respecto, Rossana Reguillo señala que: “Los actores registran en 

soportes materiales sus discursos, que a su vez representan a las estructuras sociales que están 

detrás de ellos. Los soportes materiales son la fuente primaria de información, no obstante, el 

análisis y la interpretación no se limita al contenido del documento, sino lo que éste 

documento dice de la realidad empírica de donde ha sido producido, y probablemente, de 

donde ha de ser recibido” (2004: 9).  

 Comprender la interacción de estos productores artísticos con otros agentes sociales 

que intervienen en la construcción e implantación de pintura y escultura urbana permite 

reconocer la función de estos artistas dentro de un campo cultural, en cuyos contextos de 

producción se configuran procesos de identificación o resistencia a las ideologías de grupos. 

En este sentido, García Canclini apunta en su ensayo El patrimonio cultural de México:   

Toda cultura es producto de una puesta en escena en la que elige y se adapta lo que se 
va a presentar, de acuerdo con lo que los receptores pueden escuchar, ver y 
comprender. Las representaciones culturales, desde los relatos populares hasta los 
museos, nunca presentan los hechos, ni cotidianos ni trascendentales: son siempre 
representaciones, teatro, simulacro. Los objetos adquieren y cambian su sentido en 
procesos históricos, dentro de diversos sistemas de relaciones sociales y sometidos a 
construcciones y reconstrucciones imaginarias. (1993: 83).  

 A través de las narrativas de identidad de los artistas, la relación entre el arte, el poder 

y la sociedad adquiere otras perspectivas, al incorporar los microrrelatos de quienes generan 

los símbolos y representaciones que configuran una memoria e identidad colectiva. El 
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significado de la pieza y el significado del contexto son mutuamente incluyentes, ya que el 

contexto influye y cambia sustancialmente la apropiación o resistencia hacia una pieza 

urbana, al mismo tiempo que la pieza artística transforma sustancialmente el espacio en que se 

implanta, mediante la construcción de significaciones identitarias.  

 En relación a la narrativa genealógica, los artistas entrevistados comenzaron 

explicando quiénes son, su procedencia genealógica, así como el origen de un interés común 

por el arte, relacionándolo con su producción de obra plástica actual. De ellos, solo Teodoro 

Cano García, Víctor Gutiérrez Guerra y Carlos Espino señalaron tener una ascendencia 

directa con productores de arte. El resto afirmó no tener familiares directos con este tipo de 

vocación artística, pero reconocieron la mención de sus padres o familiares hacia una 

preferencia infantil por el dibujo o el modelado de figuras en barro o plastilina. Caso 

excepcional es el del escultor Filiberto Flores “Fili” quien señaló no tener interés por la 

cultura y las artes hasta una edad madura y además de manera, accidental. Este artista, es el 

único de los pintores y escultores entrevistados, nacido y residente en Xalapa.  

 Mediante esta aproximación a quienes producen el patrimonio artístico urbano de 

Xalapa es posible observar dos grupos generales; por una parte, los artistas locales y por otra, 

los artistas no locales. Como parte de los artistas locales, el único de los pintores y escultores 

entrevistados, nacido y residente en Xalapa es Filiberto Flores “Fili”, el resto tienen diversos 

sitios de procedencia. Algunos son originarios de otros municipios del estado de Veracruz, 

como los escultores Rafael Villar Aguirre, Roberto Rodríguez Hernández y Teodoro Cano 

García, así como el artista visual Daniel Berman Loya. También hay artistas que provienen de 

otros estados del país, pero que residen en Xalapa, como los casos del muralista Melchor 

Peredo García y la artista visual Lucía Prudencio Núñez. Por otra parte, los artistas no locales, 

son representados por los escultores Enrique Carbajal González “Sebastián”, Víctor Gutiérrez 
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Guerra y Carlos Espino, quienes son originarios y residentes en otro estado de la república, o 

incluso, en otro país. Ésta pequeño universo de análisis muestra una realidad de la dinámica 

de producción de la pintura y la escultura urbana en Xalapa, a lo largo de los siglos XX e 

inicios del XXI. En el cual, la diversidad de orígenes en los productores se ve reflejada no 

solo en el número de piezas implantadas en el espacio público de la ciudad a lo largo de cien 

años, sino también en la pluralidad de lenguajes estéticos y simbólicos que representa este 

tipo de bienes patrimoniales.  

 Desde una perspectiva urbana, esto es observable en las diversas zonas de la ciudad. 

El aumento demográfico en la década de los cuarenta propició la expansión de la ciudad hacia 

su zona oeste, culminando en la construcción, ampliación y mejoramiento de diversas 

avenidas como Ávila Camacho, 20 de noviembre, la avenida Xalapa o la avenida Orizaba 

para finales de la década, durante el mando como gobernador de Adolfo Ruíz Cortines. Lo 

que llevó a conformar diversas colonias hacia el norte como la Ferrocarrilera alrededor de la 

nueva estación de ferrocarril construida durante ese momento, o la del Maestro, por la 

fundación de la Escuela Normal Veracruzana. La mayor parte de piezas artísticas implantadas 

en los espacios públicos de éstas zonas de la ciudad, son alusivas a hechos o personajes que 

refuerzan esta construcción de memorias e identidades colectivas. Algo similar se observa en 

las décadas de los setenta y ochenta, hay un segundo momento de expansión urbana hacia las 

periferias y con ello, las transformaciones urbanas emprendidas por el gobernador Agustín 

Acosta Lagunes derivan en la construcción de las avenidas Ruíz Cortines y Murillo Vidal.   

Y a principios del siglo XXI, durante la administración de Fidel Herrera Beltrán se da un 

tercer momento de crecimiento urbano, con la construcción y transformación de avenidas 

como Arco Sur, Lázaro Cárdenas hacia el sureste de la ciudad.  
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 Las características ideológicas que conllevan éstas transformaciones urbanas, de 

alguna manera han sido la pauta para el cambio en los modelos estéticos y funcionales de la 

pintura y la escultura urbana. Del arte clásico, al figurativo conmemorativo pasando por las 

propuestas modernistas hasta llegar a los íconos monumentales, configuran un espacio 

patrimonial hegemónico en el que la implantación de pintura y escultura, construye y perpetúa 

los intereses y la imagen de grupo. 

 En este sentido, la mayor parte de las piezas contienen una temática más o menos 

homogénea asociada a la actividad productiva o social que predomina en la zona. Como por 

ejemplo, en los espacios públicos abiertos del centro histórico predominan los bustos y 

estatuas escultóricas del tipo conmemorativo, que representan tanto a héroes nacionales como 

a personajes ilustres de la ciudad, ya que por muchos años, se concentró la actividad 

administrativa en esta zona. O como, a la irrupción de la escultura abstracta debido a la 

influencia del escultor japonés Kiyoshi Takahashi, en las nuevas generaciones de artistas. 

Quien con el apoyo de la Universidad Veracruzana hace de la escultura uno de los ejes de la 

producción artística local, al mismo tiempo que van dotando de cierto sentido estético a una 

de las zonas de la ciudad con mayor densidad de piezas pictóricas y escultóricas, que es la 

zona universitaria.  

 Rafael Villar Aguirre, en alusión a la diversidad de expresiones plásticas comenta que 

las esculturas localizadas a lo largo de la avenida Xalapa reflejan el desorden estético : “son 

de chile, de mole, de dulce, de manteca.”  La expresión de Villar cobra sentido al observar 67

detalladamente las representaciones escultóricas existentes en la zona, a la cual se le ha 

llamado Paseo de los Veracruzanos Ilustres, y en la que se ve representado tanto al poder 
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político, el sector empresarial, el sector educativo y el cultural, éste último a través del 

reconocimiento a las culturas indígenas y negras como parte de la identidad veracruzana.  

 En este sentido, encontramos estatuas de personajes como Adalberto Tejeda, bronce de 

Juan Fernando Olaguíbel realizado en 1965, Tejeda fue gobernador del estado de Veracruz en 

dos ocasiones, la primera en el periodo de 1920 a 1924, la segunda de 1928 a 1930. De 

pensamiento radical, decreta la Ley 197, llamada “Ley Tejeda” como medida anticlerical para 

regular la presencia de la iglesia y combatir el fanatismo del pueblo. La escultura al sacerdote 

jesuita, Francisco Javier Clavijero realizada en bronce por Humberto Peraza, en 1974, se 

localiza en la convergencia de las avenidas Xalapa y Américas. Clavijero fue expulsado del 

Compañía de Jesús en 1767 por apoyar su pensamiento en favor de las causas indígenas. De 

este mismo autor, es el bronce A Rubén Pabello Acosta (1993), cuya representación de cuerpo 

completo exalta su persona como presidente municipal (1953-1955) y como periodista, 

fundador de varios periódicos como el Diario de Xalapa.  

 Del escultor Víctor Gutiérrez Guerra encontramos las estatuas en bronce A Fernando 

López Arias (1990), gobernador del estado en el periodo 1962-1968 entre otros puestos dentro 

de la función pública federal y A Rafael Hernández Ochoa (1991) gobernador de 1974 a 1980 

y funcionario federal y estatal en distintos momentos de su vida política. De Julián Martínez 

se encuentra al estatua en bronce A Rafael Ramírez Castañeda (1996), quien fue un maestro 

promotor de la escuela rural mexicana a través de la Reforma Educativa de 1920, liderada por 

José Vasconcelos.  

 Como parte de los bustos escultóricos encontramos el realizado en memoria A 

Gonzalo Aguirre Beltrán (1998) por Ernesto Vásquez Lendechy, bronce que representa al 

antropólogo homenajeado quien reconoció la presencia de la negritud en las culturas 

veracruzanas. Basada en esta misma temática se encuentra la escultura en madera 
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policromada Tótem. Tercera raíz (2011), de Roberto Salazar Rodríguez. También se localiza 

en esta misma zona, el busto escultórico al poeta y político cubano José Martí (2010), 

esculpido en cemento y sin firma de autoría visible, como homenaje a su presencia en 

Veracruz en 1875. Recientemente en 2016, se devela la ya mencionada estatua en bronce de 

Edith Berlín en honor A Guillermo Zúñiga Martínez, quien fue maestro y posteriormente 

presidente municipal de 1988 a 1991, entre otras funciones relacionadas al régimen priísta 

estatal.  

 Resalta la implantación de la escultura O! (2007) ícono de la ciudad de Omaha, 

Nebraska, la cual fue implantada como gesto de hermandad entre ambas ciudades. Pieza en 

metal policromado que fue donada por un grupo de empresarios estadounidenses durante la 

administración de Ricardo Ahued Bardahuil (2005-2007), quienes estaban interesados en 

invertir y realizar intercambios comerciales, educativos y culturales con Xalapa. Dicha pieza 

se encuentra localizada en lo que llamaron Paseo de la Hermandad. Al final de este corredor 

se encuentra un hemiciclo en el que estuvo una Flama de la verdad (2004) realizada en 

bronce por Rafael Villar Aguirre, la cual fue destruida.  

 Las conexiones simbólicas entre fragmentos de memorias a partir de los vínculos 

reales con el espacio físico dan forma a un sistema de escenarios urbanos cuya función social 

va más allá del goce y los usos estéticos del arte, constituyen espacios de significación a 

través de los cuales algunos grupos perpetúan sus modelos ideológicos. En estos matices de 

producción artística urbana en Xalapa, de artistas como Enrique Carbajal, Carlos Espino, 

Víctor Gutiérrez, Teodoro Cano, Melchor Peredo, Rafael Villar, Filiberto Flores e incluso 

Prudencio/Berman está vinculada con grupos del poder político y del empresarial que son 

quienes promueven su obra plástica. Mientras que Pablo Platas y Roberto Rodríguez han 

encontrado un nicho de producción artística más allegado al ámbito el académico y desde la 
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organización colectiva. La característica urbana de la obra plástica hace necesario la 

apropiación de los lugares y de los recursos culturales sobre los cuales es posible negociar y 

generar nuevas prácticas de organización y participación, así como lenguajes y discursos 

estéticos. Como resultado, el cambio en los patrones estéticos de la pintura y la escultura 

urbana en la Xalapa del siglo XX, con respecto a las expresiones del siglo XXI, presenta una 

disminución de ideas sociales y representaciones nacionalistas por el surgimiento de lenguajes 

y discursos estéticos personales —o propositivos como señalan algunos artistas— 

principalmente por parte de los creadores independientes. Observamos así, la obra mural de 

Pablo Platas, Teodoro Cano y Melchor Peredo, con sus respectivos matices geográficos, se 

enmarca dentro de un discurso estético histórico-social, en contraste con las temáticas de obra 

pictórica urbana en el siglo XXI, como las intervenciones pictóricas de Emmanuel Cruz, 

Gerardo Vargas o la de Lucía Prudencio Núñez y Daniel Berman Loya. Estos dos últimos 

mencionan respecto a su pieza Fábulas vegetales (2010):  

Nosotros lo manejamos como intervención pictórica, nunca intentamos retomar el 
muralismo, en toda la grandeza de la palabra, aunque tiene muchísimos tintes de ello, 
porque el tema remite muchísimo a lo que es la tradición del mural en México. El 
formato, el que esté en una vía pública, tiene todo ese contenido que se va para allá, 
pero para nosotros es una intervención pictórica porque no sabemos mucho de 
murales, como tal.  68

 Lo mismo ha sucedido con la práctica escultórica, la cual ha ido dejando de lado de la 

producción de escultura conmemorativa, como la que hacen Carlos Espino, Victor Gutiérrez 

Guerra o Filiberto Flores, por una de estilo alegórico, como es el caso de la obra de Rafael 

Villar, Enrique Carbajal González o Roberto Rodríguez Hernández. Los entrevistados 

coincidieron en que los periodos de estilos o preferencias estéticas en la pintura y la escultura 

urbana, son parte de un proceso histórico de larga duración. Respecto al origen de estas 

 Entrevista a Lucía Prudencio y Daniel Berman. op. cit.68
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diferencias estéticas, Teodoro Cano comenta: “No creo que sea de mucho interés en los 

gobernadores, es en cierto modo, el interés del artista. Desde luego se da oportunidad a un 

nuevo artista de hacer su obra, de aportar a la ciudad su nuevo arte. Así es como se van 

haciendo las escuelas: la del muralismo y la del arte público, que es precisamente ese.”   69

 Relacionar este proceso estético con las transformaciones de los espacios hace posible 

establecer ciertos vínculos emocionales o vivenciales de los artistas con los lugares en que se 

implanta su obra plástica, o bien, con piezas de otros autores, a las que atribuyen formas 

simbólicas de mitificación de los espacios geográficos concretos dentro de una ciudad, 

resignificados a partir de su propia expresión y lenguaje estético. A través de la apropiación 

física de un lugar para implantar una pieza artística, se reconocen y resignifican las memorias 

colectivas y las identidades culturales de una sociedad. Pablo Platas le atribuye este 

significado mítico a un elemento artístico en un espacio urbano cuando comenta que:  

Si algo me impresionaba de niño era pasar por el parque Juárez. Me daba mucho 
miedo pasar por ahí cuando había neblina. Pasaba yo, me llevaba mi madre de mi 
mano y le decía, que no quería pasar por el panteón, porque asociaba a las esculturas 
del parque Juárez, con los panteones, sobre todo la de las Cuatro Virtudes, que en ese 
momento había tres. Me impresionaban, pero de día me gustaba verlas porque es 
imponente su hechura. Yo pienso que esas esculturas son de las más antiguas que 
pusieron aquí en Xalapa, de las más importantes y que dan una lectura de Xalapa.  70

 Pero también la narrativa espacial es utilizada para dotar de significados al proceso 

creativo en la producción de una obra pictórica, como en el caso del muralista Peredo, quien 

señala que el pintar un mural no sólo es una cuestión consciente, sino que:  

También ahí entra la magia, mediante el procedimiento de la visualización. Yo veo la 
pared, cierro los ojos por tres segundos y en esos tres segundos, ya tengo en la mente 
visualizada la imagen, ¿me explico? En esos tres segundos la retengo. Si no cierro 
los ojos no la retengo, la imagen. No diré que la imagen entera, yo estoy viendo una 
mano y luego veo un brazo, y luego veo la cabeza. Y así al rato, ya está la figura que 

 Entrevista a Teodoro Cano. op. cit.69
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�128



se armó solita. […] De esa manera, con esa magia, hice este mural. Para hacer cada 
figura, no sólo la veía yo de frente, de izquierda, de derecha sino desde la calle. Cada 
trazo me salía yo atravesando los coches. Y entonces, ahí complementaba mi 
visualización, otra vez cerrando los ojos tres segundos y regresaba yo con la 
imagen.   71

 En el caso de la pieza Antorcha de la Amistad (2002), aunque esta pieza no se 

encuentra en Xalapa, Enrique Carbajal “Sebastián” hace uso de la anécdota para referirse al 

proceso de apropiación de su obra escultórica en general:  

La escultura se ha apropiado de su espacio, ya que es símbolo de ese espacio y 
cuando la sociedad se lo apropia, se vuelve ícono. Por ejemplo, la pieza en San 
Antonio, Texas tiene muchas connotaciones por el destino, no porque yo me lo haya 
propuesto. Me pidieron una antorcha de la amistad para donarla de México a San 
Antonio y me invitaron para escoger el lugar donde se colocaría. Había varios 
lugares, unos que parecían más impresionantes pero escogí en el que está, y fue 
complicado porque no querían dejarla en ese lugar. Al final ganó y se quedó. Tenía 
un poco de rechazo, entonces fui y di una plática acerca de lo que yo hacía, de donde 
venía todo, y ese día que di la platica cambió completamente. El rechazo fue mínimo 
y por cuestiones funcionales o políticas, sirvió y se puso. Pero fíjate como es el 
destino, el Álamo está a cuadra y media de la pieza. Y llega un, yo lo llamaría un 
gringo viejo, cuando la estábamos poniendo, un hombre de edad, con sombrero y me 
dice - estoy muy contento de que pongan aquí esta escultura y que sea símbolo. 
¿Sabe usted qué era aquí abajo? Aquí abajo, cremaban a los mexicanos caídos en el 
Álamo - Yo no lo sabía, entonces la pieza ya tiene una carga que nadie dice pero que 
es real. El caso es que esa es la condición de las obras artísticas y para eso hago mis 
esculturas, para que se las apropie la sociedad como símbolo. Eso es ser un ícono.  72

 Las diversas formas de atribuir de significados a los bienes pictórico - escultóricos 

urbanos, por parte de quien los producen, se encuentran estrechamente relacionados con la 

concepción urbana de los lugares en que se implanta su obra, así como también con el proceso 

creativo en la configuración de símbolos. El crecimiento urbano y demográfico de la ciudad 

de Xalapa, durante la segunda mitad del siglo XX a la fecha ha sido exponencial, 

principalmente durante las décadas de los años 80 y 90. En ese sentido, al interior de la 

ciudad, la conformación de los distintas zonas y espacios urbanos se establece en base a la 

 Entrevista a Melchor Peredo. op. cit.71
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relación centro-periferia, como categoría espacial a la cual se asocia al sentido de incidencia 

ideológica, implicado en la implantación de bienes artísticos públicos. Mediante los cuales se 

construyen las relaciones simbólicas entre el arte, el poder y la sociedad. Los grupos de poder 

requieren de medios artísticos que contribuyan a expandir su presencia urbana y en este 

sentido, de firmas que legitimen su condición dominante y de identidad de grupo. Se 

configura un espacio patrimonial, tanto en un sentido concreto como abstracto, donde los 

artistas tienen un lugar y un papel que les permite producir obra plástica bajo una lógica 

urbana, en la que quienes promueven estés tipo de expresión artística son las instancias de 

gobierno, el sector empresarial, el ámbito académico y la sociedad civil organizada.  

 Las distintas etapas de preferencia estética están en gran medida relacionada a los 

movimientos políticos, como es observable durante los cambios de administraciones 

municipales, así como también con la organización de eventos o situaciones concretas de 

proyección internacional relacionados con las artes. Estos cambios y continuidades en los 

lenguajes artísticos y estéticos en la pintura y la escultura urbana, a lo largo de cien años en 

Xalapa, responden a la constante búsqueda de reconocimiento de los diversos grupos de poder 

político que a través de los gobernadores, presidentes municipales y personajes relacionados 

al régimen priísta como de otros partidos políticos, promueven y perpetúan las figuras de sus 

predecesores. Entre los políticos para los que han trabajo algunos de los artistas entrevistados 

se encuentran los gobernadores Adolfo Ruíz Cortines, Rafael Murillo Vidal (1968-1974), 

Rafael Hernández Ochoa (1974-1980), Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), Dante Delgado 

Rannauro (1988-1992), Miguel Alemán Velasco (1998-2004), Fidel Herrera Beltrán 

(2004-2010). Por parte de los presidentes municipales los artistas nombran a Manuel 

Fernández Ávila (1986-1988), Ricardo Ahued Bardahuil (2005-2007), David Velasco 

Chedraui (2007-2010) y Elizabeth Morales García (2010-2013).  
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 La actividad artística de la Universidad Veracruzana tuvo un momento de auge en este 

proceso, con el patrocinio de rectores como Gonzalo Aguirre Beltrán (1956), Roberto Bravo 

Garzón (1973-1981), Héctor Salmerón Roiz (1981-1983) o Rafael Hernández Villalpando 

(1991-1992) por señalar algunos. De igual manera, resalta el nombre de Jesús Morales 

durante su gestión como director del área de Humanidades de la UV, o el del arquitecto 

Guillermo Ávila Devezze, quien ha estado a cargo de distintas obras urbanas en la ciudad en 

las últimas dos décadas, integrando la pintura y la escultura en estas transformaciones 

urbanas. Con menor presencia está la iglesia, el sector empresarial y la sociedad civil 

organizada como son los colectivos de artistas independientes, las agrupaciones de barrio 

como el caso de los vecinos de San Bruno, quienes solicitaron una llama escultórica al 

Filiberto Flores, para ser colocada como homenaje a los mártires del 28 de agosto, en la 

antigua fábrica de San Bruno.  

 La narrativa espacial permite configurar un universo patrimonial que está vinculado 

con el territorio imaginado, ocupado y apropiado mediante la intervención de espacios 

públicos en los que se crean dinámicas de transición centro-periferia, y viceversa. Espacios 

geográficos que son resignificados históricamente por un sistema hegemónico que le atribuye 

de contenidos simbólicos, más allá de su presencia física. El territorio implica una espacios 

circunscrito a temporalidades que definen el uso de la pintura y de la escultura urbana. 

Mientras que la narrativa social responde a los conflictos que en particular enfrenta este 

patrimonio artístico como parte de su origen plástico o bien, de su disposición y permanencia 

urbana, configurando asociaciones entre objeto, territorio y memoria. Construyéndose 

diversas interpretaciones entrecruzadas en la configuración de la memoria, en las cuales se 

integra el tiempo generacional, que implica no solo el reconocimiento a lo realizado por 

generaciones anteriores, sino a los sucesores. En los artistas entrevistados está presente una 
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articulación temporal de las narrativas, que refiere a momentos pasados, pero que parte de una 

situación presente y de las relaciones futuras con los otros. En este sentido, las narrativas de 

identidad de los pintores y escultores se encuentran estrechamente vinculada a las formas de 

organización productiva que forman parte de sus procesos y entornos particulares. Al narrar 

fragmentos de sus experiencias de vida, en la construcción de piezas artísticas urbanas, 

describen el entorno del artista como un todo. Contrastar la práctica, los contextos y la 

perspectiva productiva de este grupo de artistas permitió agrupar a los sujetos, a partir del tipo 

de oficio artístico que desempeñan, en relación con las cualidades formales y estéticas de su 

obra plástica urbana. Pero también, acerca de la intencionalidad y los espacios urbanos de 

implantación de obra plástica, los cuales configuran lugares significativos en los procesos de 

producción de las memorias colectivas y de las identidades de grupo. En Xalapa observamos 

cuatro grandes grupos que han promovido la producción e implantación de obra plástica 

urbana: el político, el económico, el académico y el cultural. 

 Durante los siglos XX y XXI en Xalapa, el dominio de la pintura y la escultura 

conmemorativa, frente a las expresiones artísticas llamadas propositivas reafirma la 

observación empírica de que este conjunto de bienes artísticos constituye una práctica cultural 

hegemónica en la configuración de un espacio patrimonial que condensa las identidades de 

grupo, como los mencionados anteriormente. El movimiento muralista en las décadas de 

1930-1940, representa un momento significativo en el reconocimiento del arte como medio 

discursivo de las luchas sociales ante el poder, como sucedió con los movimientos obreros en 

Xalapa y en distintas regiones de Veracruz. Estas luchas están representadas en el mural de 

Mario Orozco Rivera, La lucha obrera (1962), localizado en el edifico que albergó al 

Sindicato de Obreros Textiles. En el ámbito académico, a mediados de los setenta, surge un 

movimiento escultórico  encaminado hacia lo abstracto cuya influencia ha permanecido en la 
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práctica artística de la ciudad, de igual manera que la pintura mural figurativa ha sido parte 

del proceso de producción, configuración y condensación de un discurso significativo para las 

ideologías hegemónicas en la producción artística urbana a lo largo del siglo XX y las 

primeras décadas del XXI. No obstante, estas expresiones propositivas tienen que vincularse 

con los diversos sectores políticos, económicos, sociales y culturales derivados de la 

implantación de su obra artística en los espacios públicos de la ciudad de Xalapa, ya que 

finalmente, toda obra plástica urbana se encuentra dentro del marco de una práctica política 

interesada en la construcción de las configuraciones e identidades culturales a través del arte.  

De esta manera, el rol de los pintores y escultores es fundamental para legitimar y preservar 

los símbolos, las memorias y las identidades de los diversos grupos que han ido construyendo 

este patrimonio cultural.  

 Por otra parte, el derecho a la cultura tiene una doble acepción: el acceso a los bienes 

culturales, como afirman los documentos oficiales, por una parte, y segundo, el derecho a 

vivir la propia cultura, sin que esto sea motivo de discriminación o de exclusión, de una 

participación en condiciones de equidad en el marco de un Estado. Ha de considerarse la 

posibilidad de la apropiación del espacio público como una forma de reconocimiento. Sin 

embargo, no todo reconocimiento y apropiación tiene un sentido positivo; también hay 

fenómenos que afectan negativamente la permanencia de estos bienes artísticos, como ya se 

han señalado algunos casos. Uno de los conjuntos escultóricos que más daños ha presentado 

es el llamado Presencia de Veracruz, conocida popularmente como “los jarochos” o “los 

pescadores”, realizada en bronce por el escultor Carlos Espino en el año 1992. Esta pieza ha 

sido objeto de robo sistemático con sus respectivas implicaciones políticas y lo económicas 

primeramente, e incluso en lo social y lo cultural, ya que se ha repuesto cuatro veces erogando 

recursos innecesariamente. Desde mi punto de vista, la existencia y el proceso de 
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implantación que ha tenido la Presencia de Veracruz, pareciera más bien una metáfora de la 

lucha entre grupos de poder político. Al respecto, Carlos Espino, cuenta que esta escultura no 

pudo ser inaugurada: “No dejaron llegar, hubo una manifestación de taxistas o no se qué cosa. 

Y el gobernador Dante Delgado, que fue quien la encargó, se reservó para el último momento. 

Son de las obras que te causan de repente una amargura, porque me quedé ahí esperando a 

que llegara el licenciado Dante Delgado. No lo dejaron llegar y ahí se quedó la obra.”   73

 Bajo esta noción pareciera cobrar sentido la idea de que la desaparición selectiva de 

pintura y escultura urbana asociada a ciertas ideologías y personajes de la historia política 

veracruzana contrarios al pensamiento del régimen en turno, como son los casos del 

estridentista Manuel Maples Arce o del líder campesino Carolino Anaya por mencionar 

algunos. Pareciera una forma simbólica de deslegitimar los derechos civiles, el pensamiento 

crítico y los movimientos sociales contrahegemónicos como estrategia de dominio por parte 

del poder político. En este sentido, el concepto de tachadura planteado por Jacques Derrida, 

con respecto al uso del lenguaje escrito, establece una relación metafórica de existencia de un 

origen imposible como presencia. Derrida señala que “no es la ausencia en el lugar de la 

presencia, sino una huella que reemplaza una presencia que no ha sido presente jamás, un 

origen por el que nada ha comenzado.” (1989: 403). 

 Volviendo a la destrucción de La presencia de Veracruz, se recuperaron un par de 

notas hemerográficas de diferentes años, las cuales brindan una descripción de los sucesos. En 

la primera de ellas, del año 2010, en su encabezado señala: “Por falta de $2 millones no 

pueden ser colocados. Pendiente la asignación de presupuesto”. Y en la cual se entrevista al 

Director General de Servicios Municipales Alberto Carreira Pérez, quien comenta que todos 

los robos de esculturas que se presentan, son denunciados por el área jurídica del 

 Entrevista a Carlos Espino. op. cit.73
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ayuntamiento pero sin resultados, y señala que “lo más triste de este tipo de delitos, es que las 

personas que se los roban, no venden estas obras de arte como tal, sino que las malbaratan 

en 200 o 300 pesos al vender las piezas por kilo, cuando estas obras valen 2 o 3 millones de 

pesos.”  Mientras que en la segunda nota hemerográfica, de septiembre del 2015, se reportó 74

el robo de las redes y otros elementos que componen este conjunto escultórico. La 

corresponsal señala que: “Nuevamente esta pieza escultórica luce deteriorada, con falta de 

placa y fragmentos mutilados. En entrevista con los vecinos del lugar, dijeron no haberse 

percatado del daño, pero que ya es común, pues no se da mantenimiento, ni vigilancia al 

lugar.”   75

 En abril de 2016, la obra nuevamente fue encontrada mutilada, y robadas algunas de 

las figuras humanas que la componían. El modus operandi fue el mismo realizado las veces 

anteriores; cortar las figuras con segueta a la altura de los tobillos, dejando los pies como 

reminiscencia de su existencia. La historia de esta pieza podría verse como una metáfora de la 

desintegración política, económica, social y cultural que vive Veracruz y su patrimonio. 

 Por otra parte, algunos informantes, tanto ciudadanos comunes como personas 

cercanas a estos grupos dominantes me han compartido sus propias hipótesis al respecto, 

señalando que esta práctica va desde el robo por vandalismo como el robo para venta como 

metal de desecho, con un aparente consentimiento policial. Otra hipótesis es el robo selectivo 

como una de las causas, principalmente de bustos escultóricos de valor artístico. En este 

sentido, las implicaciones políticas, económicas, sociales o culturales que este fenómeno 

presenta no solo tienen que ver con un hecho de descuido administrativo o de seguridad 

pública, sino que afectan al erario público y al desarrollo cultural, así como en la pérdida de 

 3 de octubre de 2010. Diario de Xalapa. Xalapa, Veracruz.74

 Septiembre, 2015. Diario de Xalapa. Xalapa, Veracruz. 75
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legado artístico. Las implicaciones de los intereses y prácticas institucionales como de otros 

grupos de poder, a través de la pintura y la escultura urbana, ocasionan una mala utilización 

de recursos públicos millonarios para la implantación de estos bienes artísticos, ya que su 

descuido y abandono genera la percepción social de la ineficacia institucional y la 

desintegración social.  

 A través de sus experiencias de vida, los pintores y escultores con obra plástica urbana 

en Xalapa reivindicaron su condición de artífices, con relatos sobre sus respectivos procesos 

creativos en la significación y construcción de un lenguaje estético en la producción de su 

obra plástica urbana. Confirmando, la relación del uso y la función de la pintura y la escultura 

urbana con las dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales de la ciudad de Xalapa. 

Sin embargo, a partir de los hechos que subyacen en la producción de sus obras plásticas, los 

pintores y escultores entrevistados comentan que la pintura y la escultura localizada en el 

espacio público xalapeño, más que elementos cohesionadores, parecen ser una arena de 

competencia entre los diversos grupos productivos que promueven o financian estas piezas 

artísticas. A pesar de que la pintura y la escultura urbana buscan construir una imagen de la 

ciudad como centro de cultura a partir de elementos artísticos creados para la gente y por la 

gente, los artistas coinciden en afirmar que esto es mera retórica. En el caso xalapeño este tipo 

de bienes artísticos representan imposiciones que los diversos grupos, asociados al poder 

político, económico, social y cultural han ejercido en el espacio urbano local.  

 Estas narrativas revelaron relaciones de poder que para los pintores y escultores con 

obra plástica en Xalapa tienen relevancia en la creación e implantación de sus piezas artísticas 

en el espacio urbano. Corroborando el papel del artista en la construcción de representaciones 

simbólicas asociadas a los intereses de grupo, donde la obra plástica constituye un medio para 

el reconocimiento social. A través de sus narrativas, los artistas también cuestionan las formas 
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de producción e implantación de la obra urbana a partir de las políticas públicas de 

salvaguarda, coincidiendo en el abandono y deterioro progresivo de estos bienes artísticos. 

Observando procesos de reproducción, resistencia o transformación diferenciada en los 

contextos de producción de obra plástica, en los lenguajes estéticos y en la construcción de un 

espacio patrimonial asociado a la pintura y la escultura urbana.  

Agregar párrafo final  
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Capítulo 5. Reflexiones finales. 

El arte en función de sus relaciones con el poder es expresado en el espacio social a través de 

la pintura y la escultura urbana, a lo largo del siglo XX y los inicios del XXI en la ciudad de 

Xalapa. Sin embargo, dentro de la continuidad de esta práctica estética de la pintura y la 

escultura de estilo clásico o figurativo, existe también una escultura más reciente, de estilo 

moderno y abstracto. Ambos tipos de producción artística se encuentran asociados a 

relaciones de poder que hacen posible su creación, significación y utilización como medios 

discursivos en los que se condensan las memorias colectivas y las identidades de grupo.  

 Esta práctica cultural se ha distinguido por dos encrucijadas generales: la primera hace 

referencia  a la noción del arte público derivada de la escultura pública de corte figurativo, 

empleada a lo largo del siglo XX. Mientras que la segunda se refiere a prácticas de “rescate 

del espacio público”, a partir de la utilización de la pintura o la escultura como medio de 

participación social, durante las primeras décadas del siglo XXI. Hay que poner en tela de 

juicio, si verdaderamente este tipo de proyectos artísticos contemporáneos son ideados para el 

espacio público o por el contrario, cumplen una función auxiliar en los procesos de cohesión e 

integración de los individuos con un fin común, aunque muchas veces efímero. 

 Desde esta perspectiva, considero que la escultura y la pintura urbana en Xalapa son 

concebidas para comunicar una construcción y mitificación histórica, donde el ciudadano 

juega el rol de observador e interprete, que si bien puede interiorizar algunas experiencias 

significativas que le hagan valorar unas piezas respecto a otras. Pocas veces llegan a 

consolidarse en la implantación de estos elementos como en su salvaguarda. Sin embargo, ha 

habido casos en que la organización colectiva permite demandar, proteger o recuperar algún 

bien artístico. Como ha sido el caso del INAH en la protección del mural El paso de Cortés 

por Xalapa (1960) de Francisco Salmerón Tinajero, o la asociación Adopta una obra de arte, 
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A.C., quien restauró el mural El héroe de nacozari (1958) de Francisco Eppens. La asociación 

de alumnos que rescataron “los murales antifascistas” (1940) de Feliciano Peña o quienes 

intervinieron en la reubicación de los murales Defensa, continuidad y destino de nuestra 

cultura, pintado en 1958 por Mario Orozco Rivera y Quetzalcóatl y el hombre (1968) de 

Alberto Beltrán, por citar algunos casos.  

 Con base en las narrativas de los artistas, se resaltan algunos puntos en común entre 

las distintas opiniones de entrevistados, como son:   

• El desconocimiento y desvalorización de la pintura y escultura urbana en Xalapa, como 

consecuencia de la indiferencia institucional y social, acerca de la existencia y significado 

de este tipo de bienes artísticos, lo cual deriva en el deterioro y pérdida de este legado 

histórico y cultural único. Sin embargo, resulta importante observar que también los artistas, 

tienen un conocimiento parcial de las piezas artísticas en la ciudad. Platas y Peredo conocen 

y tienen presente buena parte de los murales en la ciudad, aunque son escasas sus 

referencias en torno a la escultura urbana, salvo la mención de casos muy puntuales, como 

el conjunto escultórico de las Cuatro Virtudes, la Araucaria o el Monumento a la madre. 

Situación similar ocurre con Villar, quien tiene mayor reconocimiento del contexto 

escultórico que del pictórico. Sin embargo, los otros artistas locales mencionan reconocer 

alguna pieza en concreto y los escultores externos desconocen este contexto artístico.  

• El desorden urbano que persiste en Xalapa se refleja en el desorden visual y estético del arte 

público de Xalapa. Los artistas residentes en Xalapa coincidieron en la relación entre el 

desarrollo urbano de la ciudad y la producción e implantación de pintura y escultura en el 

espacio urbano. Con mayor profundidad el pintor Pablo Platas y el escultor Rafael Villar 

hablaron de esta situación, recomiendo que, de la misma manera que ha crecido la ciudad, 

la implantación y presencia de escultura conmemorativa y propositiva ha aumentado, y con 
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ello, la diversidad de lenguajes estéticos y configuraciones culturales que estos elementos 

artísticos representan. 

• La pintura y la escultura urbana como un proceso de imposición ideológica asociada a los 

intereses de grupo, ya sea político, económico, social o cultural. Los artistas entrevistados 

mencionan que entre sus clientes de obra pública se encuentran el poder político, los 

empresarios, la iglesia y la sociedad organizada. La mayor parte de ellos, coincidieron en 

ejemplificar como fenómeno impositivo: a) Las significaciones identitarias entre el 

conjunto escultórico las Cuatro Virtudes frente a escultura la Araucaria; b) Los murales 

sociales de Feliciano Peña y Orozco Rivera, frente a las intervenciones decorativas de 

Emmanuel Cruz y Berman/Prudencio; c) El predominio de la escultura conmemorativa 

como presencia de los grupos de poder en el territorio d) La implantación de esculturas no 

conmemorativas como práctica de resistencia por parte de colectivos de artistas académicos 

e independientes. 

• La necesidad de conceder importancia al arte público dentro de las políticas culturales 

locales para su protección, conservación y legado, pero también, para incrementarlo, 

principalmente lo propositivo. En este punto, todos coinciden en que ante la ausencia de una 

figura responsable de la vigilancia y preservación de estos bienes artísticos, la participación 

de los artistas locales es fundamental para concientizar a la ciudadanía en su protección. 

Sobresale el argumento de uno de los entrevistados, acerca del pago de regalías a los artistas 

que cuentan con pintura o escultura urbana, para este caso en Xalapa, por el concepto de 

exhibición de obra escultórica pública como medida de obligación institucional en la 

salvaguarda de los bienes artísticos.  

• Este tipo de objetos artísticos no sólo intervienen físicamente un espacio arquitectónico o 

urbano, sino que al mismo tiempo, crea espacios simbólicos que resignifican las historias, 
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las memorias y las identidades, tanto en lo individual y lo colectivo, como en lo 

hegemónico y lo contra-hegemónico. 

• A pesar de que muchas de estas representaciones están asociadas a estructuras ideológicas 

de poder, la práctica de pintura y escultura urbana se encuentra comprometida con procesos 

de cohesión comunitaria. La creación de dispositivos de construcción de identidades acarrea 

algunos conflictos y resistencias que contribuyen a amalgamar a ciertos grupos sociales, que 

puedan sentirse identificados o no, a través de los significados que los bienes pictórico - 

escultóricos condensan.   

• En relación a la pintura y escultura en el espacio público, hay una transición paulatina y 

constante en el sector cultural en general, en que la toma de decisiones del Estado se diluye 

hacia los promotores privados o la sociedad civil organizada.  

 A manera de conclusión general, se observa que estos elementos artísticos se 

encuentran estrechamente relacionadas con el espacio social, tanto en lo físico como en lo 

simbólico, no solo como representaciones ideológicas implantadas en un contexto urbano, 

mediante las cuales se intenta configurar una historia cultural, sino que como práctica cultural 

se asocia a diversas relaciones e intencionalidades por parte de quienes las encargas y quienes 

las realizan. Pero también, los contextos de producción de obra plástica en los que se 

encuentran inmersos los sujetos durante el proceso de creación de obra reflejan condiciones 

de desigualdad. En este sentido las narrativas presentan un doble carácter: por una parte, una 

narrativa basada en un proceso de reinterpretación de la historia personal; mientras por otra, 

configuran modelos y estructuras colectivas, en las relaciones de producción e implantación 

de los bienes artísticos urbanos.  

�141



Conclusiones 

Los estudios de las prácticas culturales se han vuelto una de las perspectivas metodológicas 

utilizadas en investigaciones sociales actuales, debido a que enfatizan el carácter particular de 

las formas, expresiones y lenguajes que generan los individuos, lo que permiten observar y 

analizar aspectos significativos producto de un constructo social y cultural. Bajo este marco, 

los pintores y escultores son fundamentales en la significación y apropiación territorial de la 

cultura local. Resulta comprender cómo la producción de obra pictórica y escultórica urbana 

en Xalapa durante los siglos XX y XXI representa no sólo una expresión estética por parte de 

sus creadores sino que también constituye una práctica cultural en la configuración de las 

identidades colectivas, asociada a diversos procesos de negociación y consenso político o de 

grupo. 

 La construcción y reproducción de significados a través del arte fue el origen de la 

presente investigación, por lo que revisar las particularidades de este conjunto de obras, las 

cuales son estudiadas por primera vez dentro de un periodo amplio de tiempo, permite 

articular las cualidades estéticas de la obra plástica con la espacialidad y temporalidad de su 

producción. A través de las narrativas de los artistas es posible observar particularidades, 

similitudes y diferencias en sus procesos de diseño, producción e implantación de la pintura y 

la escultura en el espacio público. Se observan dos aspectos: primero, los periodos 

generacionales de pintores y escultores con estilos, tendencias y modelos estéticos diferentes, 

que se ponen en evidencia en el repertorio de obras, como en las transformaciones estéticas de 

la pintura y la escultura urbana, durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. Segundo, un 

criterio de intencionalidad simbólica que ayuda a comprender el sistema de producción de la 

pintura y la escultura pública, como un medio y un lenguaje para la apropiación social de una 

ideología o una visión de mundo asociada a diversos grupos de poder.  
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 En Xalapa, el poder político ha sido uno de los principales promotores de la 

producción e implantación de bienes artísticos urbanos, mediante el uso de representaciones 

conmemorativas a próceres y personajes ilustres, directamente por encargo de gobernadores o 

presidentes municipales, o bien a través de sus diversas secretarías y dependencias de 

gobierno, como por ejemplo la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud. Pero también 

encontramos al sector económico, en la figura de diversos empresarios, y en menor grado, el 

sector religioso. Mientras que el sector académico, a través de la Universidad Veracruzana 

principalmente, ha promovido la producción e implantación de obra plástica de artistas 

locales, así como ha colaborado en eventos internacionales de promoción escultórica, cuyas 

piezas han llegado a ser parte del legado artístico a la ciudad.  

 De las necesidades de una pintura y escultura clásica y figurativa durante el siglo XX, 

se sucede ahora una arte abstracto e incluso monumental; el cual genera un mayor impacto 

visual aunque no necesariamente mayor aprensión social. En este sentido, tal parece que 

finaliza un ciclo estético basado en una pintura y una escultura figurativa y de corte clásico, 

sustituido por una preferencia de la escultura abstracta. Al mismo tiempo, la pintura mural 

parece desvanecerse en el tiempo e inicia un periodo de arte posmoderno, de grandes 

dimensiones, en el cual se incorporan elementos figurativos o abstractos, ornamentales o 

simbólicos, de una manera ecléctica; esto parece transformar los espacios arquitectónicos o 

urbanos en nuevas configuraciones que no terminan por definirse. El carácter transformador 

del arte contemporáneo encuentra entonces sus límites en las políticas mismas de 

subjetivización de los imaginarios y en la capacidad misma de los ciudadanos para agenciarse 

las representaciones colectivas de lo que les es común. El análisis del desarrollo temporal de 

los bienes pictórico - escultóricos públicos en Xalapa a lo largo de poco más de cien años, 
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deja ver que los periodos de crisis política y social son causa de nuevas corrientes estéticas en 

este tipo de arte. 

 Se reafirma la idea de que el poder requiere de “firmas” para legitimarse a sí mismo, 

por lo que resulta importante escrutar como los grupos de poder fomentan, gestionan y 

finalmente, desarrollan un tipo de arte destinado a los lugares públicos. El cual está basado en 

conmemoraciones, como son los encargos realizados por los gobiernos locales o las 

donaciones de la organización civil o privada, en los cuales se exaltan los valores ideológicos 

del grupo de poder. Sin embargo, la transformación de los contextos urbanos y la concepción 

de ciudad, se articulan con la idea de modernización y los cambios estéticos contemporáneos 

en este tipo de arte. La historia plasmada en el muro, en la piedra o el bronce representan una 

continuidad ideológica, que se condensa en las diversas formas, significados y lenguajes 

estéticos de la pintura y la escultura urbana. Pero, ¿cuáles son las significaciones que adquiere 

el patrimonio cultural en los contextos urbanos contemporáneos? ¿Cómo las transformaciones 

urbanas y sociales, modifican los paradigmas del campo patrimonial? A partir de la segunda 

mitad del siglo XX, el Estado, es el principal promotor y organizador de la actividad cultural, 

fomenta los valores nacionales e identitarios que para sus intereses convienen creando 

referentes  simbólicos asociados a los grupos en el poder. Lo que entendemos hoy por 

patrimonio cultural fue concebido como sinónimo de una “identidad nacional”, como señala 

Florescano Mayer (1997), y como tal, está representado en elementos que condensan un 

discurso de cohesión cultural  y que representan la visión de mundo de una pequeña fracción 

de la sociedad. Sin embargo, la realidad responde una diversidad de historias, por lo que la 

idea de una identidad fija a partir de la noción de patrimonio cultural constituye un mito más.  

 Por otra parte, la falta de arraigo y conocimiento de la diversidad de bienes artísticos 

en la ciudad de Xalapa, ha llevado a la destrucción de numerosos referentes significativos, en 
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especial, aquellos que se encuentran en espacio públicos abiertos. Y aunque la legislación 

vigente sobre la materia privilegia la protección de este tipo de bienes como objetos de 

carácter histórico o artístico, y cuya conservación interesa a la historia, al arte y a la ciencia. 

Este tipo de bienes no está considerado como patrimonio y se encuentra en el abandono.  

 Mientras escribía éstas líneas finales, el cronista de la ciudad Vicente Espino Jara me 

comentaba sobre el acto de destrucción del mural A la infancia veracruzana (1964), realizado 

por Leticia Tarragó en las instalaciones de lo que era el DIF estatal: Dependencia que mudó 

sus instalaciones a otro edificio, ocupando a éste recién desalojado, la Comisión de Agua y 

Saneamiento, cuyos representantes argumentaron que habían tapado el mural por tener una 

temática ajena a las nuevas funciones del edificio. Entonces, ¿Quién lo protege? La respuesta 

es simple, nadie.  

 En el año 2013, en sesión ordinaria de cabildo se aprobó el acuerdo No. 119  76

correspondiente a la solicitud de Declaratoria de Patrimonio Cultural para obras artísticas en 

diversos puntos de la ciudad; sin embargo, desconozco el dictamen de resolución. A pesar de 

constituir una iniciativa loable, desde mi perspectiva, la solicitud no estaba adecuadamente 

fundamentada, ya que carecía de criterios estéticos, históricos e inclusive, patrimoniales para 

referirse al conjunto de murales y esculturas que se solicitaba que se tomarán en cuenta para 

ser catalogados como Patrimonio Cultural de Xalapa. Además, presentó algunos datos 

faltantes o erróneos. Por tanto, considero que es necesario que exista un consenso entre 

actores de distintos sectores sociales, con la finalidad de planear estrategias que conlleven al 

reconocimiento de la pintura mural y la escultura urbana como parte del patrimonio cultural 

de Xalapa, y con ello, salvaguardar e incrementar este legado artístico y cultural. Esto 

 Acuerdo No. 119. Sesión Ordinaria de Cabildo, Xalapa, Veracruz, 15 de noviembre de 2013. 76
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supondría cambiar los paradigmas tradicionales que sustentan la construcción y preservación 

del patrimonial cultural local y ejercer recursos económicos para su preservación y difusión.  

 Bajo este marco de ideas, es posible develar cómo esta práctica cultural de producción 

e implantación de pintura y escultura pública urbana en Xalapa durante el siglo XX y las 

primeras décadas del XXI, crea objetos y significados culturales, mediante los que los 

productores de cultura actúan dentro de marcos de poder bien definidos. Los cuáles han sido 

normalizados dentro de un proceso histórico asociado al desarrollo urbano y social. Lo cierto 

es, que existe una ruptura entre la producción, la funcionalidad y la apropiación de estos 

elementos en la sociedad. Ya que resulta difícil identificarse con figuras e ideologías del poder 

hegemónico.  

 Estas representaciones no sólo son una expresión estética por parte de sus creadores 

sino que constituyen una práctica cultural en la configuración de las identidades colectivas, 

asociada a diversos procesos de negociación y consenso político o de grupo. Es importante 

considerar que los procesos de configuración de las memorias y las identidades colectivas son 

una lucha por el reconocimiento de grupo, quienes conceden a estos elementos artísticos, un 

sentido de legitimación ideológica que constituye la base de las relaciones entre el poder, el 

arte y la sociedad. 
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Lámina 1. Mapa de la Alcaldía Mayor de Xalapa 
de Veracruz. Obispado de Tlaxcala. Fuente: 

Archivo Municipal de Xalapa.�
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Lámina 2. Plano de la ciudad realizado por Manuel Nicolás de Ulloa y Figueroa en el año 1776. Fuente: Archivo Municipal de Xalapa. 
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Lámina 3. Plano de la Ciudad de Jalapa realizado por Manuel Rivera en 1869. Fuente: Archivo Municipal de Xalapa. 
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Lámina 4. Plano de la ciudad de Xalapa en 1927. Fuente: Archivo Municipal de Xalapa. Lámina 5. Version digitalizada del mapa de 1927. Fuente: Archivo 
Municipal de Xalapa. 
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Lámina 6.Versión digitalizada del plano de Xalapa de 1950. Fuente: 
Archivo Municipal de Xalapa.

Lámina 7. Versión digitalizada del plano de Xalapa en 1980. Fuente: 
Archivo Municipal de Xalapa.  
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Lámina 8. Imagen satelital de la ciudad de Xalapa. Fuente: Google Earth. 
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Lámina 9. Distribución de la pintura y escultura urbana en la ciudad de Xalapa (1920 a 1950). Fuente: Elaboración propia. 
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Lamina 10. Distribución de la pintura y la escultura urbana en la ciudad de Xalapa (1950 a 1980). Fuente: Elaboración propia.
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Lámina 11. Distribución de la pintura y la escultura urbana en la ciudad de Xalapa (1980 a 2015). Fuente: Elaboración propia.
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 



168 

Foto 2. Monumento en honor A 
Ambrosio Alcalde y Antonio García 
(1853). Fuente: Trabajo de campo. 

Conjunto escultórico Las cuatro virtudes (1931), esculpidas por Enrique Guerra. 
Fuente: Trabajo de campo.  

Escultura La Araucaria (2008), de 
Enrique Carbajal González “Sebastián”. 

Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 12. Conjunto fotográfico sobre el cambio formal, 
estético y simbólico en la escultura de los siglos XIX, XX y XXI, 
en Xalapa.
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Foto 1. Conjunto mural Combatamos el fascismo hasta 
vencer (1937) de Feliciano Peña.  

Fuente: Trabajo de campo.

Mural Lucha obrera (1962 ).Mario Orozco Rivera. 
Fuente: Trabajo de campo. 

Intervención pictórica Fábulas vegetales (2010), Lucía 
Prudencio Nuñez y Daniel Berman Loya.  

Fuente: Autores del mural.

Lámina 13. Conjunto fotográfico sobre el 
cambio formal, estético y simbólico en la 
pintura mural de los siglos XX y XXI, en 
Xalapa.
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Foto 3. La ecología, (1979). Fuente: Trabajo de campo.

�

Foto 4. Origen, ciencia y tecnología (1992). Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 14. Fotografías de pintura mural de Gerardo Gel Pablo Platas en Xalapa.
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Foto 5. Torso, (1979).  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 6. Cinco cerros, (2006).  
Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 15. Fotografías de escultura de Rafael Villar Aguirre en Xalapa. 
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Foto 7. Constitución y heroísmo 
magisterial, (1991).  

Fuente: Trabajo de campo.
Foto 8. Por una humanidad sin fronteras, (1994).  

Fuente: Trabajo de campo.

Foto 9. Resistencia heroica del pueblo veracruzano ante las 
invasiones, (1998).  

Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 16. Fotografías de pintura mural de Melchor Peredo García en Xalapa.
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Foto 10. Ignacio de la Llave y la gesta juarista, (2004). Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 17. Fotografías de pintura mural de Melchor Peredo García en Xalapa.
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Foto 11. Una revolución continua, (2009). Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 18. Fotografías de pintura mural de Melchor Peredo García en Xalapa.
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Foto 12. Árbol con frutos, (1999).  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 13. Vendimia, (1999).  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 14. Árbol del conocimiento, (2002).  
Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 19. Fotografías de esculturas de Roberto Rodríguez Hernández en Xalapa.
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Foto 15. Del Agrarismo a Echeverría, (1974).  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 16. La psicología como ciencia, (1975).  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 17. Movimiento agrario, (1979).  
Fuente: Trabajo de campo.
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�

Foto 18. El maíz, (1978).  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 19. Historia de la medicina, (1983).  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 20. A los maestros veracruzanos, (1986).  
Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 20. Fotografías de pintura mural y escultura de Teodoro Cano García en Xalapa.
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Foto 21. A la U.V. en su cincuenta aniversario, 1996. 
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 22. La justicia, 1996.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 23. Homenaje a la reforma educativa liberal y los 
fundadores de la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana Enrique C. Rébsamen, (1997).  

Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 21. Fotografías de pintura mural y escultura de Teodoro Cano García en Xalapa.
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Foto 24. La psicología y el hombre, 1997.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 25. Historia y transformación de la bandera, 2001. 
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 26. A la justicia, 2013.  
Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 22. Fotografías de pintura mural y escultura de Teodoro Cano García en Xalapa.
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Foto 27. La araucaria, 2008. Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 23. Fotografías de escultura de Enrique Carbajal González “Sebastian” en Xalapa.
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Foto 28. Fábulas vegetales, 2010. Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 24. Fotografías de pintura urbana de Lucía Prudencio Núñez y Daniel Berman Loya en Xalapa.
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Foto 29. Monumento a los Niños héroes, 1971.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 30. A Adolfo Ruíz Cortínez. (1997). 
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 31. A José María Morelos y Pavón, 1980. 
Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 25. Fotografías de escultura de Víctor Gutiérrez Guerra en Xalapa.
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Foto 32. A Benito Juárez García, 1980.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 33. A Venustiano Carranza, 1986.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 34. A Fernando López Arias, 1990.  
Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 26. Fotografías de escultura de Víctor Gutiérrez Guerra en Xalapa.
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Foto 35. A Rafael Hernández Ochoa, 1991.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 36. A Cristobal Colón, 1992.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 37. A Carlos Fuentes, 2004.Fuente: Trabajo de 
campo.

Lámina 27. Fotografías de escultura de Víctor Gutiérrez Guerra en Xalapa.
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Foto 38. A Yanga, 2004.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 39. A Justino Sarmiento, 2004.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 40. A Antonio Chedraui, 2010.  
Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 28. Fotografías de escultura de Víctor Gutiérrez Guerra en Xalapa.
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*Foto 41. Águila. 1992.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 42. Presencia de Veracruz, 1992.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 43. A Marco Antonio Muñoz Turnbull, 1992. 
Fuente: Trabajo de campo.

*La imagen corresponde a la escultura situada en la explanada de la Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; cuya réplica se encuentra localizada en la 
explanada del Palacio Legislativo del estado de Veracruz. La fotografía de la escultura en Xalapa no pudo ser tomada durante los registros en campo (2010 / 2014), 

debido a las condiciones de inseguridad que se presentaban al momento, sólo se permitió el acceso al recinto, para corroboración visual de la pintura y escultura 
existente al interior. 

Lámina 29. Fotografías de escultura de Carlos Espino en Xalapa.
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Foto 44. Homenaje al linero electricista, 2013.  
Fuente: Trabajo de campo.

Foto 45. A Enrique González Llorca, 2016.  
Fuente: Trabajo de campo.

Lámina 30. Fotografías de escultura de Filiberto Flores Ceballos “Fili” en Xalapa. 
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