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Resumen: el patrimonio cultural de un grupo social se conforma a través del 

tiempo, incorporando distintos elementos tangibles e intangibles que definen su 

identidad. El arte mural es una expresión popular que manifiesta todo aquello 

valorado por un pueblo. Tomando la posta de los primeros muralistas mendocinos,  

Godoy Cruz se propone como un “museo a cielo abierto” y quienes transitamos 

cotidianamente por este departamento comprendemos el sentido de esa frase. El 

movimiento muralista, con sus temáticas comprometidas con la preservación 

simbólica del patrimonio cultural de los mendocinos, recrea espacios públicos del 

departamento, lo cual nos remite a sus orígenes en el Taller de Murales de Mendoza y, 

más lejos en el tiempo, el movimiento muralista mexicano. 

 

Palabras clave: arte, patrimonio, identidad, muralismo, Godoy Cruz. 

 

Introducción 

 

Nuestro trabajo pretende valorar nuestro patrimonio como expresión que nos 

remite al pasado y es reservorio de nuestra identidad cultural. Con esta intención 

elegimos el Muralismo, una expresión del arte mendocino, que es reflejo esa 

identidad.  

Para poder abordar el tema estableceremos el concepto de patrimonio. La 

tradicional acepción de patrimonio entendido como bienes que una persona ha 

heredado de sus ancestros, se incorpora el calificativo de cultural para delimitar 

aquellas manifestaciones materiales y espirituales que constituyen la heredad de una 

determinada cultura, en el concepto antropológico del término. (Ponte, 2007) 

Nuestro primer objetivo es analizar parte del patrimonio cultural de Mendoza, 

representado en el muralismo. Debemos para ello profundizar nuestro conocimiento 

sobre el movimiento muralista, sus orígenes mexicanos, las características que este 

adoptó en el ámbito mendocino de mediados del siglo XX, encabezado por Luis 

Quesada, y su vigencia en la propuesta muralista impulsada por la Municipalidad de 

Godoy Cruz. 

Los bienes culturales pueden ser simbólicos o intangibles y materiales, y dentro 

de esta última categoría muebles o inmuebles colocamos a nuestros murales. (Ponte, 
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2007). Como segundo objetivo, analizaremos y rescataremos a través del tiempo a 

artistas y obras que ponen en valor los diferentes componentes sociales, históricos y 

culturales que conforman nuestra identidad. 

 

Un posible origen… el Muralismo Mexicano 

 

El desarrollo histórico provincial hace que el mendocino sea pragmático, es 

permeable a los cambios sin desechar el pasado. (Pérez Guilhou, 2004). Partiendo de la 

premisa de Pérez Guilhou, entendemos al mendocino como un hacedor que se nutre 

de su entorno para lograr expresar el cambio. En este caso toma como herramienta la 

expresión Muralista Mexicana.  

En su origen la Revolución Mexicana es considerada como uno de los procesos 

más influyentes de la historia latinoamericana. Su transformación impactó en amplios 

sectores de la sociedad y conmovió todos aspectos de la vida de los mexicanos.  

El arte, como parte de la mirada más sensible de la vida, recibió el impacto de 

este movimiento. Uno de los pioneros en la lucha por posicionar el arte mexicano fue 

Gerardo Murillo, conocido como Doctor Atl. Frente a la actitud extranjerizante del 

Porfiriato, en 1910 organizó, junto a otros artistas una sociedad llamada “Centro 

Artístico”, cuyo objetivo era conseguir la autorización para pintar murales en los 

edificios públicos. 

Fueron sus discípulos y colaboradores quienes lograron hacer realidad sus 

deseos gracias al decidido apoyo del Secretario de Educación Pública y Bellas Artes, 

José Vasconcelos, durante la presidencia de Álvaro Obregón. José Clemente Orozco, 

David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera fueron los grandes artistas que se 

comprometieron y se abocaron apasionadamente a pintar la esencia mexicana que 

quería rescatar la revolución.  

Vasconcelos llevó a cabo una reforma educativa que tenía como propósito la 

liberación del pueblo mexicano. Consideraba necesario rescatar la conciencia nacional, 

a partir de la reivindicación de la pluralidad de razas, idiomas y tradiciones. Para 

lograrlo lleva a cabo una intensa labor educativa: se construye una gran cantidad de 

escuelas; una Universidad Popular, gratuita y destinada a los trabajadores; crea  el 

cuerpo de “maestros misioneros”; a través de la Casa Editorial se realiza una 
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publicación masiva de los clásicos y se crean bibliotecas; hay un gran esfuerzo por 

alfabetizar a la población,  y para ello se dan clases en casas particulares, en plazas, 

etc. 

Una parte importante de su proyecto era la educación artística del pueblo. Por 

eso propuso a los artistas trabajar para construir una estética nacional, un arte 

popular, en este sentido las pinturas murales podrían los referentes del nuevo orden. 

Proporcionó los muros, los recursos y la libertad en la elección de la temática y del 

estilo para que los artistas trabajaran.  

Con el tiempo esto originó algunos desacuerdos, ya que para Vasconcelos el 

primer objetivo de la producción artística debía ser educar y para los artistas, la 

función de su obra debía ser la de generar conciencia de la explotación y promover la 

acción. 

La temática abordada por los muralistas mexicanos giraba en torno a la 

exaltación del hombre mexicano, del aborigen mexicano, sus actividades productivas, 

los sindicatos, la educación, la denuncia, las ideas socialistas, la historia de México, 

entre otros. 

Sus objetivos quedan expuestos en el manifiesto del Sindicato de Trabajadores 

Técnicos, Pintores y Escultores, redactado por Siqueiros. Dicho documento afirma que 

su obra va dirigida a las razas nativas humilladas, a los trabajadores y campesinos 

explotados, a los intelectuales revolucionarios. Sostienen que sus obras pretenden 

socializar la expresión artística, por eso es “mural”, “monumental”  y en espacios 

públicos, por lo tanto, rechazan la pintura de caballete, por considerarla un arte 

burgués. El sentido o la misión del arte debe ser crear obras de valor ideológico para el 

pueblo, que eduquen y concienticen para la lucha. 

La calidad de los artistas y la temática abordada hicieron del Muralismo la 

escuela plástica más conocida de América Latina y una de las más influyentes. 

 

 Muralismo en Mendoza 

 

Para conocer el impacto del Movimiento Muralista Mexicano en Mendoza, es 

necesario remitirnos al grupo de grabadores y muralistas que formaron parte del Club 

de Grabados y del Taller de Murales de Mendoza, cuya actividad se desarrolló entre 



5 
 

1952 a 1961; de los cuales formaron parte artistas locales como Luis Quesada, Mario 

Vicente y José Bermúdez. 

Este movimiento se enmarca en el período histórico- político de la Revolución 

Libertadora que destituyo al gobierno de Juan Domingo Perón (1955), en el plano 

nacional. Mientras la mitad del país rotaba en roles de “constitucionalistas” y 

“golpistas”, para construir gobiernos efímeros e ilegítimos, la otra mitad sufría en 

silencio. Las masas obreras se habían quedado sin conducción desde 1955 y no se 

sentían contenidos por ninguna de las fuerzas legales. La resistencia caracterizó en 

buena medida a todo el período 1955-1974. Pero fue también un tiempo rico en 

contrastes, época de grandes sueños y utopías. (Lacoste, 2004). El clima cultural 

mundial era muy favorable a nuevas ideas, al igual que el ascenso de las ideas 

socialistas en países vecinos, generaron un caldo de cultivo para el desarrollo de la 

expresión del muralismo en Mendoza.    

Fue fundamental en la formación de los jóvenes artistas la presencia en nuestra 

provincia, en 1954, de Carlos Castagnino, ya que con su guía lograron perfeccionar la 

técnica del fresco tradicional y comenzaron a experimentar con otros soportes. 

También logró transmitir la concepción de un arte comprometido política y 

socialmente con el pueblo, por ello se adopta un lenguaje plástico sencillo, adecuado a 

los sectores populares, conocido como realismo social. Concebía el trabajo del artista 

como un trabajo de profundo compromiso social, que se encaraba de forma colectiva, 

ya que todos los integrantes del equipo participaban tanto del proceso creativo como 

de su realización. Rechazaba y criticaba la obra de arte de caballete, por su fin 

netamente decorativo y su individualismo. Estos son algunos de las influencias que se 

evidencian del movimiento mexicano (Zalazar, 2001).  

Los artistas mendocinos hicieron suyas estas ideas y las plasmaron en varios 

murales.   

El primer mural se pintó en la Clínica Godoy Cruz de la Capital provincial. 

Dirigidos por Castagnino, un grupo de jóvenes tomaron al hombre como centro de su 

representación, se caracteriza por un marcado realismo tanto en las Fotografías, como 

paisaje mendocino. El tema central es la evolución de la medicina. 

La segunda experiencia será el mural pintado en la Asociación Israelita de 

Crédito de Mendoza, cuyo tema es la historia del pueblo judío y su llegada a la 
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provincia. Su mensaje era de fácil decodificación ya que rescataba los valores del 

trabajo, la investigación científica, la enseñanza y la religión, entre otros. 

Lamentablemente este mural ya no existe. 

Fue Quesada uno de los más entusiastas defensores de este arte y formó junto 

a Bermúdez y Vicente el primer Taller de Murales de la provincia en 1958. Eran 

militantes del Partido Comunista y, en un primer momento, aceptaron sin reparos los 

dictámenes soviéticos que establecían que el arte “dependía” de la política. Por ello, se 

manifestaban a favor del realismo social y de la necesidad de reflejar la vida del 

pueblo. Quesada era el encargado de conseguir muros para pintar, y según lo ha 

expresado en entrevistas, no era una tarea fácil por su filiación ideológica. 

Una de las obras que realizaron estos artistas fue el mural pintado en el 

vestíbulo principal de la Casa de Gobierno de Mendoza. La dirección estuvo a cargo de 

Vicente, y según la opinión de sus mismos autores, es en el que más se refleja la 

influencia de Diego Rivera. La temática escogida es histórica: la conquista, el 

sometimiento de los aborígenes, la adaptación a la tierra, la familia, los obreros, etc. 

También realizaron murales en las escuelas Lucio Cicchitti e Islas Malvinas. 

 

 

 

Fotografía N°1                           Fotografía N°2 
“Mendoza Actual en su Pujanza Económica”. Mario Vicente 

Mural hall de entrada de la Casa de Gobierno 
Autoría: Laura Negri 
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Con el tiempo el grupo decidió romper con las directivas soviéticas, por 

considerarlas alejadas de su realidad y adoptar un carácter más abstracto en las 

representaciones. En 1960 Quesada ganó un concurso nacional para la realización de 

un gran mural en la Galería Tonsa, e invitó a sus colegas Vicente y Bermúdez a unirse a 

la tarea. La Galería contaba con tres plantas y en cada una se pintaría un mural. El 

conjunto representan la trascendencia del hombre en el tiempo: la planta superior, el 

cielo, representa la proyección del espíritu del hombre hacia lo superior; la planta 

intermedia, la tierra, representa el desarrollo del hombre a través de la historia; la 

planta inferior, el agua, es el origen de la vida. Esta maravillosa obra fue la última del 

Taller que se disolvió en 1962. En el año 2010 el Concejo Deliberante de la Ciudad 

Capital de Mendoza la declaró patrimonio cultural de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de este movimiento reside en sus acciones por socializar y 

jerarquizar el arte mendocino y buscar formas de expresión que llegaran a distintos 

sectores de la sociedad mendocina. Sin duda alguna, lograron establecer una mayor 

comunicación entre el artista y el pueblo siguiendo los pasos del muralismo mexicano 

(Marquet, 2002). 

 

 

 

Fotografía N°3 
Galería Tonsa. Luis Quesada 
Autoría: Mariana del Monte 
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Godoy Cruz, un museo a cielo abierto. 

 

Desde hace varios años la Municipalidad de Godoy Cruz está llevando a cabo 

una política de fomento de la actividad muralista en el departamento y con esto ha 

logrado colocar a los murales dentro del patrimonio cultural de los mendocinos.  

 

La imagen de patrimonio histórico y cultural se asocia 

normalmente a la de monumento. De este modo, formarían parte del 

patrimonio solo las reliquias consideradas referentes de nuestra 

historia, integradas en un reconocido inventario. Pensamos, sin 

embargo, que esta imagen debe ser ampliada entendiendo 

patrimonio como un bien social que transciende el mero monumento 

y cuya importancia radica en ser una fuerza viva que permita 

identificarnos. 

Patrimonio es también un sinónimo de elementos modernos y 

anónimos que se conservan en ámbitos poco conocidos y no por eso 

menos constitutivos de la realidad cultural en que estamos inmersos. 

Por ello, debería flexibilizarse la categorización de monumento, 

creando nuevas instancias de protección (municipal, provincial, etc.), 

enriqueciendo el actual enfoque, parcialmente focalizado hacia 

aquellos hechos o lugares asociados a nuestra historia política, con 

aquellos ejemplos que constituyan lugares u obras significativas para 

la historia local o tradicional de una comunidad, por pequeña que sea 

tanto la obra como las comunidades. (Ponte, 2007, p.57-58 ) 

 

Consideramos pues que la Municipalidad de Godoy Cruz se coloca a la cabeza 

que este cambio propuesto por Ponte en la ordenanza Nº 4610 del 28 de agosto del 

año 2000. La misma determina que se brindará protección y promoverá actividades 

artísticas que difundan y eduquen en valores. Asimismo, dispone que se convoque a 

artistas provinciales, nacionales e internacionales interesados en participar del 

programa “Pintura Popular Callejera”.  
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De esta manera se enriquecen nuestro patrimonio heredado trabajando sus 

entornos de manera tal que sean también ámbitos de amplia participación popular, 

zonas abiertas donde puedan circular niños y adultos que sientan la necesidad de 

fundar su identidad, de conectar su presente con su pasado, de saber quiénes fueron o 

que hicieron sus padres y abuelos y sus hermanos de otra piel, de otros tiempos, de 

otras razas. (Ponte, 2007) 

Ya se han pintado en la comuna cerca de 400 murales que expresan el respeto 

por los derechos humanos y el medioambiente, tradiciones populares, personajes 

populares y acontecimientos históricos. 

Desde el año 2009 se realiza el Encuentro Latinoamericano de Muralismo y 

Arte público. Este año se desarrolló el décimo encuentro entre 26 y el 31 de octubre.  

En el 1º encuentro la temática abordada era el reconocimiento a los pueblos 

originarios; a partir de allí los temas fueron el hombre y el medio ambiente, el acceso a 

la tierra y la vivienda digna, escritores latinoamericanos, cine social argentino, 

hacedores culturales, música popular latinoamericana, ecología y medio ambiente.  

Tomando las palabras de Rosa María Bustos (2004), para crecer en 

democracia debemos reconstruirnos pluralmente, a partir de un modelo de sociedad 

que acepta la convivencia y se enriquece en la diversidad. Entonces, podríamos 

afirmar que esta expresión artística contribuye a representarnos colectivamente. 

Uno de los murales seleccionados para destacar en este trabajo es el “Mural x 

la Memoria” pintado por la artista plástica mendocina Cristina Pérez en 2009. Para 

contar esta historia decidió usar imágenes realistas, incluyó frases para fortalecer el 

mensaje, incluso tuvo en cuenta el sentido de la calle para realizar la representación. El 

enfrentamiento entre los militares y la gente tiene como marco de fondo la cordillera 

de Los Andes; el mensaje es claro, condena la violación de los derechos humanos 

realizada por la última Dictadura Militar y nos muestra dolorosamente que en 

Mendoza también tenemos desaparecidos. Se inauguró en vísperas al Bicentenario de 

la Revolución de Mayo. 
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La Condena a la Megaminería es otro de los temas elegidos y representados en 

el puente del carril Rodríguez Peña (debajo del Acceso Sur) y el valor del agua, bajo el 

lema “El agua vale más que el oro” en la Costanera realizada por el artista urbano 

conocido como “Planeta Cees”.  

 

 

 

También  destacaremos la actividad llevada a cabo por la “Brigada Ramona 

Parra”. Está formada por un grupo de chilenos que comenzaron su actividad artística 

en Santiago de Chile durante la presidencia de Salvador Allende, vinculados a la 

juventud comunista. Después del golpe de Estado encabezado por Pinochet en 1973, 

Fotografía N°4 
“Mural x la Memoria” Cristina Pérez 
Autoría: Mariana del Monte 

Fotografía N°5 
“Condena a la Megaminería”. Cees 
Autoría: Mariana del Monte 
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muchos de ellos debieron exiliarse. Los trece integrantes de la brigada realizaron un 

mural sobre una pared de la Municipalidad sobre calle Rivadavia, dedicado al 

Bicentenario de la Revolución de Mayo. Esta rinde homenaje a la gesta emancipadora 

de los dos países. Se exaltó el trabajo de la gente anónima, no de los grandes próceres, 

el paisaje, los colores, los aborígenes, los símbolos patrios de ambos países. Los colores 

empleados son brillantes y muy llamativos, es una obra que desborda esperanza y 

unidad.  

 

 

 

 

 

 

Uno de los murales pintados este año, 2018 fue realizado por el artista 

brasileño Ayuinaldo Mirage en la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°6      Fotografía N°7 
“Bicentenario de la Revolución de Mayo”. Brigada Violeta Parra 
Autoría: Mariana del Monte 
 
 

Fotografía N°8    
Autoría: Laura Negri 
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Hemos mencionado algunos de los murales que se están pintando en escuelas, 

puentes y baldíos de Godoy Cruz, en los que no solo han trabajado artistas, sino 

también a alumnos de las escuelas secundarias de la zona. 

Cuando se los recorre y analizan las características, la influencia del muralismo 

mexicano salta a la vista. Las figuras son realistas y simples. Los colores llamativos. 

Suelen aparecer leyendas que refuerzan el mensaje de la obra. Es un trabajo colectivo 

y de un gran compromiso con los principales problemas de la Mendoza actual. Por otro 

lado, también se observan tendencias artísticas contemporáneas, pero el objetivo es el 

mismo, los artistas y graffiteros quieren crear con su arte conciencia de lo nuestro, de 

lo popular, de lo que como pueblo debemos rescatar.  

 

Podemos concluir nuestra reflexión valorando la producción muralista en 

nuestra provincia con las palabras de Ponte (2007): “Toda política cultural tendiente a 

exaltar los valores del espíritu de un pueblo contribuye a estimular la comprensión por 

parte de otros pueblos. La sensibilidad actual ha enfatizado preferentemente los 

elementos visuales, por ello, la contemplación de las obras culturales en un poderoso 

vehículo de comunicación entre hombres de culturas diferentes.”  
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