
Palabras de don 
Fernando Serrano Migallón 

Para la Facultad de Derecho de la Unjversidad Nacionai Autóno
ma de México, este es un momento de espeda1 significado; este 
dfa constituye la cub:ninacd6n de un esfueno colectivo d~ gran

des dimensiones; el u·abajo de hombre..s y mujeres, universitarios que, 
desde dentro y fuera de nuestra institudón, oonfiam n en la posibilidad 
de qué los estudi<mles de· nuestra Ca..~a pudieran tener una vivenda 
esté Lica acorde aJ espfritu de ]a Nación, que se csforz;uon para lograr 
acuerdos y que nuestra comunidad pueda disfmtar de un importante 
patrimonio artístico¡ profesionales que lograron la realización de este 
dificil montaje, que transportaron estos murales, los restauraron y con 
su trabajo presentan una gran obra de arte. De acuerdo con el espíritu 
de esta obr.a,. estamos en pre.~enda de urUi. expre~ión colectiva de !a 
vitalidad, la cosmovisión y el trabajo de nuestra U nivc:rsidad. 

Pensado para un espado de trabaJo, la. obra de O 'Higgins es un 
constante redamo en contra de Ja explotación del hombre por el 
hombre; realizado en el contexto de una asociación de artista.~ com
promc lid os con la realidad de su tiempo, e] nuevo hogar de esta obra 
coincide plenamente con la expresión que el artista y su equjpo qui· 
sieron plasmar en los anos en que el combate al fá.j.{;ismo, decidiera, 
el futuro de la humanidad. 

• Geret'11oniu~ali:záda. e l 2:7 de ~epliembre d.e 2007, en el audito1i oA.nton io Mardne:r: 
B..i e1, del cdifido de powado de La Facul1.ad d.c= Den:cho. 
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Hoy, la obra de O'Higgins habla desde lo.':i muros de la más impor
tante institución de educación superior en América Latina; sumen
s~e, al igual que el ideal universitario, es perenne, si antes se enfilaba 
con u-a el fascismo, oponiendo la resistencia de los obrero.s, en nuest1. 
institución y en nuestra circunstancia. se entiende como la lucha de 
la inteligencia y la razón conua el oscumntismo, h1 ignorancia y el 
dogmatismo. Los universitarios, trabajadores del saber, entendemos 
la academia como una lucha sin reposo contra las fuerzas que atan a 
las socíedades a sus temores y a sus prejuicios. 

Nuestro más profundo agradecimiento a doila Ma .. ía O' Jiggins, 
cuyo decidido apoyo contribuyó de manera definitiva a que és te mural 
conserYe su unidad para que su mensaje y su experiencia estética jX:I'

vivan en el espíritu de los universitarios y de los mexicanos a quienes 
fue dedicado. 

Para la Facultad de Derecho representa tarnbién un ap<>ne al cum
plímíento de ]as misiones universjtarías que le han sido encomendadas. 
La Universidad no busca instituirse como un entro de capacitación 
en e] que la especiaJización excesiva destruya el espíritu humano de 
Jos estudiantes o los desvincule de la sociedad; nues.tra Comunidad es 
una agrupación de mujeres y hombres preocupados por la educadón 
integral de los ciudadanos, útiles por su conocimiento y valiosos po•
su ntrega al país. 

No dudamos que el maestro Pablo O 'Higgins aprobaría la nueva 
sede de su obra muralis ta. Lo sabemos por que supo hacer suyas las 
mejores causas de México~ como él, muchos universitarios han Hegado 
de otras latitudes para enamorarse de éste país, hacerlo suyo y con ver· 
tirio en fuente de su inspiradón y justifkación de su trab<Uo. 

Son todas estas causas: la educativa, la csteLica y la histórica, l.as 
que hacen de este mom<mto un instante trascendente en el devenir 
de nuestra Facuhad .. 

En este momento, una vez. más y como mues.tra de nuestro constan te 
reconocimiento, debo agradecer a todos qu.ienes han hecho posible 
este momento t.'ln trascendente; sobre todo y en primer lugar a doi'ia 
María O'Higgins, cuya generosidad está a altura de su compromiso 
con el arte y Ja cultu .. a d e México; nuestra gratitud indedinable a: 
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4215



Sergio VeJa, 
Teresa Franco, 
Walter Boelsterly, 
Lucia García m·iega y ieto, 
Gerardo Estrada, y 
Maria Ascención Morales 

La comunidad de la Facultad de Derecho está consciente del 
esfuerzo que realizaron, sabe de su generosidad y de su esph-itu uní
vcrsitalio. 

Muchas gracia.'<. 
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partir de este momento, la obra de O'lliggíns presidirá Jos 
ctos de sta sala que lleva 1 nombre de don Antonio iartí
cz Báez, hU o de e ta asa, sabio jurista y ejemplar mexicano, 

comprometido con Jas cau as de la ación, con lo justicia y on los 
más altos valores de nuestra cultura; así~ el recinto slá a la altura y n 
comunión con don Antonio Ma.rtínez Bácz.. 

Queremos que la ~;:omempladón de estos muros sea un rewrdatorio 
de que el arte, la cultura y la reflexiónjuridica sólo adquieren entido 
cuando se ponen al servido de las causas sociales: que sólo exisv ver
dadera formación universitaria en el mom nto en qu la ni ve ·idad 
sale al encuentro con s:u pu ·blo para m ~orarlo y para coadyuvar on 
'1 en la búsqueda de un mejor futuro. 
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4215



Palabras de doña Teresa del Conde 

MURALES EN LJ\. FACUlTAD DE DF.RF..CHO 

Elju v•s 27 d 1 p;IS¡tdo s ptiembre en Ja Univer idad Nacional 
Auu)norna de M~x.ico, Fema~d~ Serrano Mig~Hón, dir ctor de 
la Fa ultad de Derecho, presidió la cere1nOn1a que tuvo lugar 

en el auditorio Ma:rtfncz Bácz, para da.r a conocer a integrantes d · 
Ja comunidad unjver iuuta el comodato que existe entre el Insututo 
Nacional d' Bellas An s, presidido por Maria Teresa Franco, y esa casa 
de estudios, con Geranio E..<>trada como repre:¡ nmnte. mismo que 
permitió 1~ reinaugtuadón de los frescos del Sindicato de los TaUere$ 
Gráfico.~ de la Nacíón, ubicados ahora en el foro de ese red :llo. 

Lo murales fueron realizados al fresco en 1936, dura.nw la pre-si· 
d ncia d ·1:r.aro Cárdenas. por el equipo de la Liga de Escrilmes y 
Artistas Revolucionarios (LEAR), que entOnces dirigía Juan de la ,;tbada. 
La dirección, y creo que la mayor parte, sino es que casi la tma:lidad 
de la mano de obra, e tuvo a cargo de Pablo O'Higgins, aunque en el 
d iseúo temático participaron tanto él como Leopoldo Méndez, Alfredo 
Zalce y Fernando Gamboa.lbdos eran entonces militantes del Partido 
Comunista Mexicano. En realidad1 el título original del mural es La 
lucha sindical; lbs trabajad()res wnlra la guerra y eljascinno. 

Plutarco Elías Calles puso en entredicho el de recho de huelga 
enjun1o de 1935 y a raíz de esa circunstancia se integró un sindicato 
no dep(.ndicnte de la Confedera ión Revolucionaria de Obreros de 
México {moM), agrupación que entonces dirigía Luis _ . M o ron s, 
un Jefe muy in fluyente quien en llcmpos de Calle-s fne sec rcta.1io de 
T: 'ab~jo, lndustda y Comel"do. 

La ubic<'ICión original de] mural fue e l edificio de la calle de 
1nlsá número 9 y el frcs o o upaha el cubo d hl escal ' ra con una 
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superficie aproximada de 100 metros cuadrados. Ante su inminente 
demolición, los murales fueron e:s trapados y trasladados a baslidores 
de fibra de vidrio por técnicos del Centro Nacional de Gon ervadón 
del Patrimonio Artístico Mueble, entonces IJ<Yo ta dirección de Tomás 
Zurián, aunque e1 primer testimonio sobre restauro data de 1970 y 
corresponde a E:1i5eo M!Jangos. 

Se exhibi.eron parci<1lroente -y se veían imponentes, bien que lo 
recueJ'do- en la E.xposidón-homen~e a Pablo O'Higgins inaugurada 
en marzo de 1985 -por tanto, antes del temblor- en el Palac.io de 
BeUas Artes. 

Por años estuvieron en la Ciudadela y luego en el Centro acional 
de Conservación (ex Convento deSanPedroySan Pablo) , ahora bajo 
la dirección de Luda García Noriega 

Para el traslado a Ciudad UniversitaJ'ia dcbi6 l!fectuarse trabajo de 
reacomodamiento y restauro por parte del equipo técnico, presente 
y muy aplaudido en la ceremonia que menciono, como tambi.én lo 
estuvo Walter Boelst.erly, ex director de dicho cemro. 

Se aplaudió la presencia de María O'Hjggins, viuda del pimor 
desde 1983 e incansable cuidadora y pro m() lOra de su obra, sin que la 
animen más intereses que la perdurabilidad de la imagen del pintor 
nacido en Salt Lake City en 1904 y afincado en México desde los 20 
años de edad. 

Las intervenciones fueron breves y cada una se ocupó de aspectos 
distintos relacionados con la preservación de esos frescos. E$ tuvieron a 
cargo del director de la Facultad de Derecho, Teresa Franco, Gerardo 
Estrada y de quien escl"ibe. 

Aproveché para rememorar ciertas cuestiones que se han olvida
do. Por ejemplo, no la totalidad del fresco está allí expuesto, faltan 
algunos fragmentos. Eso se debe al desarrollo espacial conseguido y 
se procurará que los faltantes se reincorporen. 

La sección inferior del lado izquierdo contiene a l.os emisarios del 
mal, corno ocurre en la mayoría de Jos murales; a la derecha, se contra· 
ponen los grupos positivos. En la parte central, que es la más amplia, 
se desarrolla la lucha anlifasdsta, con grandes figuras de obreros y un 
arengador en ]a sección inferior, mientras que las masa.., alertadas se 
reú nen en torno a una mesa de confraternidad -semejante a 1a de 
Orozco en la New School, de Nueva York- . 
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Son retratos de los sindicalistas jefes, cuyos nombt·es no u; posible 
ídentificar. La figura femenina a la de1·echa sf es ídentificable: se tra
ta de Carmen Molina, joven y aguerrída mujer que trabajaba en las 
prcns.~. Entre las figuras neg-ativa;.~ a la izquierda, la que luce mano 
m·nada con anillos en cada dedo, corresponde a Luis N. Morones. e1 
jefe de la CROM, quien está protegjdo por su guardaespaldas, escon
diendo tremendo puñaL Visible es también un libro -posiblemenle 
devocionario- que ostenta un ro~ario enredado. 

El .rostro de Morones fue alterado mediante procedimiento Jigem· 
mente caricaturesco para que no resultara del todo idenlificablc, orden 
emitída por autoridades oficiales. Los espades inicíalmente ocupados 
por puertas, están pintados dt: color gris mcz.dado con ocre y Tere$a 
Franco comentó en lo particular algo que me parece acertado: esos 
espacios podrían ser trabcyados en tmmpc l'oeil para dar cuenta de] 
acceso a taUere.s y dependencias y así los espectadores actuales puedan 
hacerse una mejor idea de que son linotipistas, diseñadores, prensistas, 
los protagonistas pdndpales del conjunto. 
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Palabras de don Gerardo Estrada 

M uy buenos dfas señor director, querida Ter~ Franco. directora 
general dellnsl.iLuto N adonaJ de; Bellas Artes, maestra. Teresa 
del Conde, señora María O'Higgins; es un gran gusto estar 

aqui esta mañana porque nuevamente volvemos a reafinnar el carácter 
particular de esta Universidad. Nuestra Uníversidad, que como todos 
bi n saben, estamos f slejando ·1 hecho de qu • su campu~ e en tral haya 
sido dt: ignado Patrimonio Cuhural de ]a Humanidad, se caracteriza 
especialmente por esa maraviUosa conjunción de Ja ;,uquitectura y 
del arte. Aquí,. d muraHsmo tum un lugar prl:vilegíado, 1.10 como 
decorad6n añadida más tarde, sino desde su concepción misma, los 
arquitectos que construyeron Ciudad Universitaria, tuvieron en mente 
a Ios muraHstas de esa época: a Siqueiros, a Diego Rivera, a O' H iggins, 
para que trabaja an aquí so brc estos cdifidos, que nos dejaran stos 
testimonios maravíiJosos de sensibilidad de su arte. 

Aquí, en Ia Facultad de D recho, ·1 din;:ctor, l do t,or s nano 
Migallón, ha 5ido un hombre particularmente pn:ocupado por el 
tema. lo que ·es digno de encomio y que personalmente ag1·adczco 
enonnemen te; porque Lamen tab.lemen te no todos los universitarios 
ti en e La misma condenda acerca de esto. El director de su fa e u ltad, 
se ha preocupado durante ~odas estos años, por traemos no sólo es loo 

murales, sino muchos otros, que han venido a acompañar a ustedt~S 
el sus labores cotidianas y en su esfueno por mejora¡~ por aprend r. 
Y créanrne, de ven:lad trabajar en un ambiente así,. e~~ un púvil(.'¡;rio 
enorme. Trabajar con un marco donde la inteligencia y la belleza tie
nen un lugar preponderan te, como es en esta Ciudad Un íversita -ía. e 
verdadenrme n te un honor. No q uíe ro más que agradecerle al doctor 
Senano 1 a. invitación y tHiótado por esrn labor. A Maria,. como s:icm prc, 
por .su enmme generosidad, por su enorme bondad por preservar l.a. 
.abra de uno de lo·s artislas Incxicanos más dislinguidos, mexi ano, 
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además; por voluntad. Kt adoptó la nacionalidad mexicana y lo hizo con 
ungran entusiasmo, la v1vió con un ·ompromi;s{l absoluto con nuestra 
sociedad,)' creo, por eso, Maria Jo ha sabido rescatar y pr servar, por 
lo cual, t."'mhién mere·ce nuestro agradecimiento. 

A mi5 querida.~ Ter s, a las dos, porque son en argadasjunto con 
Maria, Lucía Garda Noriega, directora del Centro - acional de Con~ 
ervación d l Patrimonio Artístico Mueble: deliNBA, y ios t :e bajadores 

de la cultur~ que e 'l.amos aquí pl·esenlcs, de tntbajar para, arudar a 
que liSledes las nuevas gen -radones puedan dísfruta de la sensibilidad 
de estos creadores. Mu has felicidades a la Facullad de Derecho por 
esta adquisición. 

Muchas gracias. 
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Palabras de doña Teresa Franco 

Muy buenos df¡¡s honorable COn-!!ejc.> Técnico de la Facultad de Derecho 
de nuestra querida níven~idad. 

Señor director de la Facultad de Derecho, don Fernando Serrano 
MigaUón, quedda Teresa del Conde, doctor Gerardo Estrada, doña 
María O'Hig.gins, doctora Lucía García Norie!f.l, s iior s mi rnbros 
de la comunidad univ . rsitaria. 

L
a tarea de r staurar obras de arte conll ,~o~, una gnm r ·spons.a
bi lidad t ' n ica, y tambi ' n ética, orientada a devolver al. o~jeto 

. 'su memoria histórica y su valor estético . Éste ha sido, desde su 
fundación, uno de los compromisos esenciales de1 l nstitulo Na ional 
de B llas Artes con la sociedad mexicana. 

Por esta n•zón, s para mí un gran hon or esl.ar con u.~tcdc · esta 
maú;u1a en la presentación de un gmpo de muralc · que, gra ias a los 
c~fuc1 os cot1lunto de la Univel"sid ad adonal Autónoma de México 
y del Instituto Nacíonal de Bellas Artes, estará al alca nce de todos. 

La Líga d e Escritor s y Anistas Revolucion,ario5, integrada por 
Leopoldo Méndcz, Pablo O 'H.iggins, Luis Fernando Gamboa y Alfredo 
Zalcc, diseñ6 este m"Uunlo que decoró, hasta 1970, el imnu ble que 
ocupaban los Talleres Grá.ficos de la Nación. Cuando ese edHi io fue 
pue to .a la venta, el lnstituto Nacional de Bellas AJtes, d spr ndió 
uídadosamente 1 conjunto y lo llevó al Centro Nacional d ons.cr. 

va ión y Registro d ·t Patr imon io Artístico M u •ble, para que algún día 
lo vol vi~rarnos a ver como luce esta mañana. 

Después de treinta ai1os, y una vez superadas muchas vicisitudes 
de orden técnico y económko, la obra recupera el ideal que alentó su 
crea ión: llegar a un público amplio y extender el mens~je mt1ltiple 
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que está expresado aquí. Su exhibición , e n este recinto univ rsitario, 
nos recuerda qu el mm(!.H.-.mo de los aiios treinta, bu caba arti ul. 
un dis~;.:urso a•·L!súco que proyectar..t las preocupacion s política y 
sociales de su tiempo, e hiciem del arte el vehículo por excelencia 
para transmitir ·ideas y mo trar el compromiso de los creadores con 
la nación. 

El mural, Los trabajadcne.t contra la guerra y el Ja.sdsmo, conocido 
también romo La kuclga, fue creado ·n 1936, y alud a una época 
n la que el paí.s no solo miraba hada adcntm, sino que observaba h 

inminencia de una conflagra ión mundial que habría de tener gra
vísimas consecuencias. En este contexto, las organizaciones de masa 
apostaron a hacer valer su voz, y es por ello que en esta obra, en la que 
est.án representada.~. exl.iend n un llamado de alerta:;ohre las presion s 
políticas y so -j;llcs en un momento hi tóri o crítico. 

Es importante se11al.ar que el proyecto de restaura ión de es Le on· 
_junto pictó ico, U vado a cabo on el apoyo invaluabl de la FacuJtad 
de Derc ho d la U ni ver 1dad Naciona.l Autónoma de M 'xi o, fue rea
lizado por los restaurador sjacobo García, Alberto González, Rodolfo 
Maldonado, Da id Oviedo,José Luis Manínez, Ana María Cal án, Rosa 
María Ramírez y Teresa Hernández, hajo la coordinación de Alejandro 
Morfín. A ellos quiero extender un mere ido reconocimi nto por cJ 
gran prof. stonali mo de su labor, así om a Lu ía ar -ía Noricga y 
Walter Bocsterly. 

El acuerdo d · cornodato qu, hemos elebrado cntr sta casa de 
estudios y 1 Instituto Na ional de Bellas Ancs fortal ce el compro
miso que ambas institucion tenemos on la cultura- n ·atándose de 
dos puntales n la vida cultural y educativa de México,. re u ha de vital 
importancia e trechar lazos de co aboradón. Con proyenos de esta 
magnitud damos un paso más en la tarea de pres rv-ar y difundir el 
patrimonio anístico de nu stra nación, ad más de acercar}' vincular 
las labore du ativa on las artísticas. 

A nombr dd Consejo acionai para la .ultura y as Artes, y d 
mtcstro Instituto, agrad z o el intcré i.nd >clinablc mo Lrado por la 
UNAM para llevar a buen térrnino este proyecto de restauración y reco
nozco su voluntad por ayudarnos a preserva.!" esta obra · n un espacio 
de gran r •le anda. 
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4215



Hace apenas unos días Ja UNF.SCO declaró, con absolutajusticia, a la 
Ciudad Universitaria como Palrimonin Cultural de la Humanidad y, sin 
duda alguna, ést·e es el momento ideal para resaltar la presencia de es
tos murales en un espacio que no solo va]e por sus cualidade_o; estéticas, 
arquitectónicas y urbanísticas .. sino también y de manera determinante 
pür ser el epicenlro deJa vjda académic;a en nuestro país. 

~·luchas gracias. 
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