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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, 
DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL CICLO DE CONFERENCIAS: MURALES 
Y MURALISTAS POR GREGORIO LUKE 
 

Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. 
Sala de Presidentes María Lavalle Urbina. 

 

 

Buenas tardes a todos ustedes, la verdad es que en verdad estamos muy orgullosos, estamos 

de fiesta en tener a tan personaje tipificativo para nosotros, para la historia de México. 

 

Doctora María Guadalupe Rivera Marín, presidenta de la fundación Diego Rivera, bienvenida 

a esta casa de justicia, bienvenida a este Tribunal; maestro Gregorio Luke especialista en el 

arte y cultura mexicana, vamos a tener el honor de escucharlo; al doctor Miguel Arroyo 

Ramírez, gracias muy amable al consejero; magistrada Norma Raquel Lagunes Alarcón, 

gracias por acompañarnos; magistrado Miguel Alberto Reyes Anzures, un reconocimiento 

también; también le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de la licenciada Iris 

Cristal Monroy Romero, doctora ejecutiva de acuerdos de la secretaría de Gobierno de la 

Ciudad de México; a la maestra Ana Vega Ortega Muñoz, asesora del secretario de Turismo 

de la Ciudad de México; a la maestra Laura Elena Ramírez Salgado, subdirectora general del 

Instituto Nacional (inaudible) bienvenidos, están en su casa. 

 

Señoras magistradas, señores magistrados, gracias por su asistencia, señoras juezas, jueces, 

personal del Tribunal Superior y amigos todos, gracias muy amables por su asistencia. 
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Quiero compartir con ustedes la felicidad que siento por darles la bienvenida a este ciclo de 

conferencias sobre el muralismo mexicano. 

 

Y me siento verdaderamente entusiasmado porque el significado que nos une es trascendente. 

 

No me refiero únicamente al merecido homenaje a la doctora Guadalupe Rivera, sino a la 

oportunidad de compartir el orgullo de nuestra identidad común. 

 

Porque hablar del muralismo y de la Escuela Mexicana de Pintura se trata en realidad de un 

patrimonio cultural del que todo mexicano habrá de ser heredero. 

 

Y también, hablar del muralista es hablar de una vocación única en el mundo. Como diría 

Carlos Monsiváis: “la de darle forma significativa al movimiento armado y constitucional que 

logró conocer y re-conocer a México.” 

 

Damas y caballeros, el muralismo y la Revolución Mexicana son complementos de un mismo 

credo humanista y épico: el de la quinta raza, la Raza Cósmica de la que hablaba Vasconcelos. 

Esa raza, nuestra raza, sería el porvenir del género humano. Y el muralista sería un 

revolucionario encargado de ayudarnos a descifrar el sentido del cosmos. 

 

Y quiero compartirles una cita del libro Historia General de México que describe esa aspiración 

con toda claridad.  

 

Diego Rivera decía que “tenía la ambición de reflejar la expresión esencial, auténtica de la 

tierra. Quería que sus obras fueran el espejo de la vida social de México como él la veía y que 

a través de la situación presente las masas vieran las posibilidades del futuro.” 
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Rivera se propuso “ser un «condensador» de las luchas y aspiraciones de las masas; y a la 

vez transmitir a esas masas una síntesis de sus deseos que les sirviera para organizar su 

conciencia y ayudar a su organización social.” 

 

Y más allá de la influencia de los Tres Grandes: Orozco, Rivera y Siquieiros; el muralista 

mexicano pudo haber dedicado su vida a amasar una gran riqueza material; pero prefirió 

dedicar su espíritu a formar una vasta fortuna social. 

 

Ellos repudiaban la pintura de caballete por aristocrática; y preferían arriesgar la vida 

escalando andamios gigantescos para pintar monumentos de propiedad pública.  

 

Y en cada pincelada, los muralistas ampliaron el horizonte que las balas de la Revolución 

cerraban; rescatando los valores del nacionalismo en discursos visuales que a la fecha siguen 

narrando lo que México significa en el mundo. 

 

Ya lo decía Octavio Paz: sin la Revolución, sus creaciones habrían adoptado otras formas; y 

sin los muralistas, la Revolución no habría sido lo que fue.  

 

Y si hay una cosa que espero deje huella de estas conferencias sobre la Escuela Mexicana de 

Pintura, es su fe inquebrantable en el pueblo. 

 

El muralista era un interlocutor de los valores intangibles de la mentalidad mexicana cuando 

más necesario era el diálogo con nosotros mismos.  

 

Un diálogo por el culto a nuestros héroes, el incendio del orgullo nacional, la amistad con la 

muerte, la identidad genuina de encabezar la primera revolución social del Siglo XX. 
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El muralismo contribuyó a darle forma a nuestra aspiración de destino, de independencia, de 

autonomía al orden de Europa y América del Norte. 

 

Y esa, damas y caballeros, es parte de la herencia subversiva que nos corresponde a nosotros. 

 

Una herencia que podemos adjudicarnos cada vez que visitamos Palacio Nacional, San 

Ildefonso, la Secretaría de Educación Pública, de Comunicaciones y Transportes, la 

Universidad Autónoma Chapingo, el Hospicio Cabañas, el Palacio de Gobierno de la Ciudad 

de México, el Castillo de Chapultepec, el Palacio de Cortés, la Biblioteca Central y el Estadio 

Olímpico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Teatro de los Insurgentes y hoy, 

gracias a este ciclo de conferencias, nuestras propias instalaciones. 

 

Y en la gran mayoría de estos murales, estoy seguro de que descubrirán algunos personajes 

muy familiares con nuestra propia vida como miembros de la comunidad judicial.  

 

Porque a los muralistas les fascinaba el poder, la justicia, la lucha de clases, la industria, la 

verdad y el orden.  

 

Verán la aspiración de una sociedad justa, de una rebeldía permanente contra la opresión, de 

la grandeza del empeño social.  

 

Verán la aspiración del progreso, la evolución humana, la conciencia de clase, la utopía como 

búsqueda de sentido. 

 

Y espero, por supuesto, que verán al Hombre en Llamas resplandeciendo con toda su fuerza. 
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La presencia de la doctora Guadalupe Rivera y Gregorio Luke en este presídium eleva nuestra 

aspiración por abrir un foro que rinda tributo al muralismo como uno de los movimientos 

artísticos de mayor trascendencia en nuestro país. 

 

Y la presencia de todos ustedes no es solamente una oportunidad para sentirnos orgullosos 

de lo que somos; sino de refrendar nuestros votos con nuestra inmensa riqueza cultural. 

 

Así que, sin mayor preámbulo, siendo las 17:00 horas con 50 minutos del día 30 de mayo de 

2019; declaro inaugurado este ciclo de Conferencias con un merecido tributo a la vida y obra 

de Diego Rivera.  

 

Y hago votos porque encuentren en los discursos visuales de Diego Rivera, David Alfaro 

Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, entre otros, el esplendor de la identidad 

que nos une y nos distingue ante el mundo.  

 

Muchas gracias y bienvenidos.  

 


