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¡Este placer de alejarse!  
Londres, Madrid, Ponferrada,  

tan lindos... para marcharse.  
Antonio Machado

La reconstrucción

En 1929, cuando Salvador Tarazona daba los últimos toques a los murales en el cubo de la escalera del Pala-

cio de Gobierno, en Coahuila se vivía una enconada lucha política. Nazario Ortiz Garza, primer candidato 

a gobernador de la entidad postulado por el recién constituido Partido Nacional Revolucionario (PNR), 

competía contra el respetado revolucionario y prestigioso historiador Vito Alessio Robles, abanderado del 

Partido Nacional Antirreeleccionista (PNA). Las campañas preelectorales del estado se desarrollaban simul-

táneamente a las de los aspirantes a la presidencia de la República, Pascual Ortiz Rubio, del PNR, y José 

Vasconcelos, del Antirreeleccionista, consideradas un parteaguas en la historia de México en el siglo XX. Los 

ecos de la violencia revolucionaria se dejaban sentir todavía en el campo de la política.

Sin embargo, eran evidentes ya los signos anunciando el retorno a la estabilidad. El general Manuel 

Pérez Treviño estaba a punto de terminar su cuatrienio al frente del ejecutivo estatal. Ningún otro goberna-

dor coahuilense lo había logrado hasta entonces en la época posrevolucionaria. Pérez Treviño remataba su 

gestión administrativa volviendo más decoroso el aspecto de la sede del gobierno; se agregó una sección en 

la tercera planta, y era precisamente en la escalera que llevaba al nuevo piso donde Tarazona pintaba.

Así, este artista plástico nacido en Valencia, España, participaba con sus pinceles en una etapa decisiva 

para Coahuila: la reconstrucción. La feroz guerra civil empezaba a convertirse en recuerdo –aunque poste-

riormente ocurrirían otros brotes rebeldes de menor importancia– y el país se dedicaba a restañar las heridas 

y a pensar con optimismo en el futuro. 

El nuevo gobernador, Nazario Ortiz Garza, ex presidente municipal de Saltillo y también de Torreón, 

desplegaría una actividad impresionante para la época. Aquel muchacho que años atrás despachaba en el 

mostrador de la tienda de don Dámaso Rodríguez, en la capital del estado, se había transformado en un po-

lítico dotado de visión y carácter. Su cuatrienio fue un verdadero torbellino. Dispuesto a marcar huella en la 

Los pinceles
trashumantes Por Javier Villarreal Lozano
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historia de su patria chica, emprendió un ambicioso 

programa de obras públicas comparable solo a los de 

los mejores días del porfiriato: carreteras, edificios 

escolares, estadios deportivos y un largo etcétera. 

Ortiz Garza no se conformaba con levantar edifi-

cios: se preocupaba de embellecerlos. Las escuelas 

por él construidas son, aun hasta hoy, ejemplos de 

arquitectura proyectada para perdurar y ofrecer a sus 

alumnos recintos bellos donde desarrollarse intelec-

tualmente. Estaba empeñado en que la revolución 

cumpliera sus promesas.

Entonces Torreón pasaba por un momento de 

auge. Seguía intacto el impulso que la llevó a ser la 

ciudad mexicana de más rápido crecimiento del país 

a fines del siglo XIX, y ese oro blanco llamado algodón 

construía fortunas, si no de la noche a la mañana, sí 

en los meses que iban de la siembra a la cosecha. Los 

agricultores laguneros, orgullosos de su éxito, gusta-

ban de pregonarlo, cuajando las calles de espléndidas 

residencias que competían unas con otras en tamaño 

y fastuosidad. Pero sería don Isauro Martínez quien 

decidió coronar los esfuerzos y logros de sus cote-

rráneos dotando a la ciudad de un teatro llamado a 

causar asombro a propios y extraños.

Así, ideó la edificación del teatro que lleva su 

nombre. Con el objeto de proporcionar a la sala la 

suntuosidad que soñara, tuvo a su lado y contó con 

la inestimable colaboración del hombre apropiado: 

Salvador Tarazona. Fue aquella una asociación ven-

turosa y fructífera. Mecenas y pintor unieron sueños 

e imaginación y los volcaron en una sala de espec-

táculos que es un espectáculo en sí misma, y puede 

servir de fascinante prólogo o de escenario a cual-

quiera de las narraciones de Sherezada en Las mil y 

una noches. 
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Pinceles trashumantes

París, Cuba, Yucatán, ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Torreón, Cuernavaca, Colombia, Venezuela… 

Sus pinceles dejaron huella en numerosas ciudades y países. “Fallero” valenciano en las festas de Sant Josep, 

barnizador de la Torre Eiffel, experto en adornar pabellones para ferias internacionales, escenógrafo aplau-

dido, decorador de residencias de hacendados henequeneros y de carros alegóricos, diseñador de muebles, 

muralista, pintor de caballete y retratista, el polifacético Salvador Tarazona incursionó en los más diversos 

campos donde su creatividad pudiera expresarse.

Hoy casi olvidado, este vagamundos del arte ancló durante un tiempo su infatigable barca en el noreste 

de México, navegando en el triángulo que forman Monterrey, Saltillo y Torreón. En esas ciudades encontró 

calor de amigos y oportunidades para desarrollarse. Desatendido de las cosas materiales –es legendario su 

desprecio al dinero–, su vida era pintar, imaginar formas, casar colores, enamorarse de los paisajes y entablar 

más que una amistad, una hermandad con el sol del semidesierto.

Dice don Alfonso Reyes que, dadas sus particularidades geográficas e históricas, el norte de México 

llegó tarde al banquete de la cultura. También con cierto retraso alcanzó Coahuila al movimiento de la 

llamada Escuela Mexicana de Pintura y el muralismo. Fue gracias a la sensibilidad –estética o política, 

es lo de menos–1 del gobernador Pérez Treviño que por primera vez un edificio público, el Palacio de 

Gobierno en Saltillo, fue decorado con murales. El autor: Salvador Tarazona, a quien se le encomendó 

plasmar aspectos de la vida del estado y otros temas de carácter histórico. El colorido y la fuerza de la 

representación causaron asombro a los saltillenses de entonces, acostumbrados únicamente a las muestras 

de arte sacro en las iglesias. 

Nazario Ortiz Garza aprovechó la presencia y el talento del valenciano para hermosear dos de los edi-

ficios escolares más importantes erigidos durante su gobierno: el Ateneo Fuente y la Escuela Coahuila, mo-

delos ambos de las corrientes estilísticas de la arquitectura de los años 30. El capo laboro, dirían los italianos, 

de Tarazona en Coahuila es el Teatro Isauro Martínez, torrente de formas que se derraman desde el plafón 

de la sala hasta el vestíbulo. La magnificencia del Martínez ha hecho a los expertos calificarlo como uno de 

los teatros más bellos de México.

Cinco aproximaciones

No es exagerado afirmar que cientos de miles –quizás millones– de coahuilenses y visitantes han disfrutado 

del legado artístico de Salvador Tarazona. Frente a sus murales y motivos ornamentales desfilaron y desfilan 

por más de 70 años decenas de generaciones de alumnos del Ateneo Fuente y de la Escuela Coahuila. Tam-

bién se contarán por centenares de miles los asistentes al Teatro Isauro Martínez. Sin embargo, paradójica-

mente, el autor de estas maravillas era hasta hace poco casi un desconocido. Los curiosos rescataron apenas 

fragmentos dispersos de su biografía. Un dato aquí, un dato allá, y alguna anécdota contada por sus contem-

poráneos, pero los pormenores de la vida del artista continuaban siendo un misterio. Tampoco historias y 

diccionarios de pintura mexicanos y españoles ofrecían información. Únicamente los muy estimables trabajos 

de Leticia Sifuentes y Leonel Rodríguez salvaron del olvido los recuerdos de algunos de los colaboradores de 

Tarazona en el Ateneo y el Isauro Martínez. 

Fue gracias a la iniciativa del gobernador de Coahuila de Zaragoza, licenciado Rubén Moreira Valdez, 

que se reavivó el interés en un artista fundamental para la historia de la cultura coahuilense, ya que algunos 

de sus trabajos son parte significativa de cuatro de los edificios civiles más emblemáticos del estado: el Pala-

cio de Gobierno, el Teatro Isauro Martínez, el Ateneo Fuente y la Escuela Coahuila. 

Para subsanar el injusto olvido, por indicaciones del gobernador Moreira Valdez, la Secretaría de 

Cultura del Estado convocó a cinco escritores y a un fotógrafo para que, en esfuerzo colectivo, perfilaran 

con la mayor claridad posible la personalidad del artista. Los convocados fueron Jesús Pérez Uruñuela, 

Arturo Villarreal Reyes, Miguel Canseco, Jesús de León Montalvo, el fotógrafo Germán Siller Valadez 

y quien esto escribe. Merecen especial mención las aportaciones de Pérez Uruñuela, que permiten seguir 

la pista a un pintor desde su natal Valencia hasta Venezuela, donde murió, revelando aspectos del todo 

desconocidos de este artista que, en ocasiones, acicateado por la necesidad, se vio orillado a pintar en serie 

paisajes pueblerinos destinados a saciar el apetito de mexican curious de los turistas.

Escenógrafo de prestigio que importó a México los secretos de la escuela neoyorquina de la especiali-

dad, su inquietud lo empujó a dejar la capital de la República y buscar nuevos horizontes. De esa errancia 

se benefició Coahuila, donde el pintor dejó algunas de sus obras más apreciables, en las que es notable la 

raigambre impresionista de su estilo; obras que han sobrevivido al paso del tiempo en virtud de sus cualida-

des técnicas, su buena factura, que les aseguraron permanencia. Los murales han requerido únicamente las 

lógicas restauraciones demandadas por los agravios del tiempo, pero, en lo general, mantienen inalterables 

el color y la brillantez originales.

Hoy, gracias al esfuerzo colectivo al que convocó el gobernador Moreira, sabemos mucho más de un 

artista cuya obra nos era familiar, pero no así su persona. Destacan las fotografías de Germán Siller, colección 

de la obra pública de Tarazona en Coahuila, que seguramente será de gran utilidad para los estudiosos e 

invaluable documento para conocer su quehacer en nuestro estado.

En Saltillo y en el otoño de 2012.

Notas de capítulo

1. En mi juventud tuve la oportunidad de visitar en su residencia de la calle Obregón, en Saltillo, a doña Esther 

González, viuda del general Manuel Pérez Treviño. Era de admirarse el exquisito gusto de la decoración de la casa, 

colmada de objetos artísticos. Recuerdo una hermosa litografía, obra de David Alfaro Siqueiros, con una firma de 

gran tamaño del pintor.
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En la parte inferior de la pintura existen dos 
significativos señalamientos. En el costado izquier-
do un sudoroso indígena cargando gruesos cabos 
procedentes de las embarcaciones camina junto a 
un soldado español que lleva sobre su hombro un 
pesado mazo; mientras tanto, un esclavo de origen 
africano permanece inmóvil de espaldas con la ca-
beza inclinada: escena referente al mestizaje que 
ocurrirá en el futuro en las tierras por conquistar. 
Dando continuidad a la escena descrita, tres solda-
dos avanzan cargando herramientas utilizadas en el 
barrenamiento de las naves.

Bernal Díaz del Castillo en su libro Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España, segura-
mente consultado por Tarazona, narra con detalle lo 
anteriormente descrito. 

Solo conociendo la vida y obra de un artista podemos admirarlo,
porque es imposible admirar a quien no se conoce

Palabras previas. Cuatro momentos torales  

en la investigación biográfica

1. Primer encuentro con la obra pictórica de Tarazona

En el año 2003 visité por primera vez el edificio del Ayuntamiento de Cuernavaca, entonces ubicado en el 

número 265 de la avenida Morelos, colonia Centro (hoy Museo de la Ciudad). En el recorrido de las 24 pin-

turas de Salvador Tarazona ahí exhibidas, llamó mi atención el colorido y la vitalidad con que se expresaba el 

tratamiento de variados temas históricos en lienzos encuadrados en marcos de formas y tamaños diferentes: 

algunos, fuera de lo común. Con el propósito de aclarar dudas, acudí a la oficina municipal de cultura, en 

donde solicité a la persona que me atendió la información impresa disponible sobre la exposición pictórica 

en cuestión; me manifestó no disponer de ella y obtuve la misma desinformación al cuestionarla sobre quién 

era el pintor Salvador Tarazona.

De mis pesquisas en la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos, así 

como en charlas con cronistas locales, únicamente pude averiguar que el maestro Tarazona era de origen 

valenciano y que vivió en Cuernavaca durante los años 1938 a 1942, contratado por el entonces gobernador 

del estado de Morelos, coronel Elpidio Perdomo, para decorar con su obra el Palacio de Cortés, misma que, 

posteriormente, fue trasladada al Ayuntamiento de Cuernavaca. 

En las ocasiones posteriores que estuve frente a los cuadros de Tarazona  entendí el mensaje histórico 

que el pintor había grabado en cada uno de ellos. Pongo de ejemplo el siguiente: En la base del marco había 

esta inscripción: El barrenamiento de las naves. El lienzo capta el momento en que Hernán Cortés y Pedro de 

Alvarado, a caballo, ascienden por la ladera de un promontorio, dejando tras de sí naves hundiéndose en el 

mar; varios soldados españoles los acompañan. Pedro de Alvarado, asiendo un pendón desgarrado (segura-

mente por las lides de combates en que participó), con manifiesta expresión de enojo, mira de soslayo hacia 

atrás; en tanto Cortés, con sereno rostro, ve hacia adelante, aparentemente indiferente y despreocupado de 

los acontecimientos pasados.

Biografía e itinerancia de Salvador Tarazona Pérez, 

Cortés observa el barrenamiento de las naves. 
Óleo/tela. 1938.  Museo de Cuernavaca, 
Morelos. Fotografía: Jesús Pérez Uruñuela. 

Por Jesús Pérez Uruñuelaartista valenciano
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rior del Palacio de Cortés, entonces sede de los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Morelos. Ade-
más, en el apartado “Introducción” del referido catálogo, Salvador Tarazona describe con claridad y precisión 
literaria cómo su producción artística decorativa fue distribuida en tres áreas del inmueble. En una serie de 
fotografías que también me proporcionó Estrada Cajigal puede observarse lo anterior. 

3. Primer esquema biográfico de Salvador Tarazona
A principios del mes de noviembre de 2006, estando en Saltillo, Coahuila, por motivos familiares, así como con 
la finalidad de impartir para el Instituto Municipal de Cultura, en el Museo Rubén Herrera, la charla “Tradi-
ciones mexicanas, días de muertos, ofrenda de cuerpo presente en Cuernavaca”, tuve la oportunidad de asistir 
al Ateneo Fuente, en donde el señor Marco Saucedo, jefe del archivo, amablemente me explicó el contenido de 
los murales pintados por Salvador Tarazona en el vestíbulo: La fundación de Saltillo por Francisco de Urdiñola y 
La construcción del Ateneo Fuente. Ya en el interior del Paraninfo admiré la obra decorativa, también del mismo 
artista, consistente en dos murales y una serie de alegorías de estilo oriental. Finalmente, don Marco, aparte 
de proporcionarme los tomos del Catálogo del Archivo Histórico Ateneo Fuente, me obsequió un expediente con 
copias de varios artículos relacionados con Tarazona, del periodista de Torreón Leonel Rodríguez; uno de ellos, 
con las declaraciones de Silvia Garza Tarazona (nieta de Fernando, hermano de Salvador) sobre anécdotas e 
interesantes datos biográficos de su tío abuelo. El expediente también contenía un documento con amplia in-
formación de la filiación de Salvador Tarazona contenida en su ficha migratoria de ingreso a México.

Por la tarde estuve en el Palacio Rosa del Gobierno del estado, recorriendo los murales realizados por 
el pintor Tarazona. Al día siguiente la visita a Torreón amplió sustancialmente mi visión de la vida profesio-
nal de don Salvador como decorador del Teatro Isauro Martínez, narrada de 1930 a 2005 en un bello libro 
dedicado a este recinto.1

4. Bisnietos, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos de Salvador Tarazona Pérez 
Actualmente el internet y específicamente las redes sociales constituyen el medio de comunicación de ma-
yor importancia para las nuevas generaciones. Pese a la existencia de opiniones críticas en contra de este 
producto de la globalización, la realidad es que son ellos los medios más utilizados, por su inmediatez para 
compartir momentos, hacer nuevas amistades y/o reencontrarse con las antiguas, así como en casos muy 
específicos, para auxiliarse en el conocimiento de genealogías familiares.

Durante el año 2007 algunos de mis artículos y conferencias impartidas sobre Tarazona, que tuvieron 
cobertura periodística o bien que fueron incluidos en mi blog Uruñuela, quedaron disponibles para cualquier 
cibernauta que desease consultarlos. Y así fue, poco a poco fueron llegando a mi espacio en internet mensajes 
relacionados con el concepto “Salvador Tarazona”. Los firmantes correspondían a personas vinculadas con-
sanguíneamente con el maestro pintor, procedentes de Valencia, España, del Distrito Federal, de República 

Dominicana e inclusive del estado de Morelos.  
En el Paso de Cortés, rumbo a la Gran Tenochtitlán (detalle). Óleo/tela. 1938. Museo de Cuernavaca, Morelos. 
Fotografía: J.P.U.

2. Dispongo del catálogo de las obras de Tarazona
En el año de 2004 recibí, con carácter de generoso obsequio del cronista de Cuernavaca, licenciado Sergio 
Estrada Cajigal Barrera, una copia del Catálogo de las obras de Salvador Tarazona, elaborado por el mismo 
pintor en 1960. Este documento contiene las imágenes de la totalidad de los óleos en tela, así como de los 
murales, vitrales y tallados en madera para puertas, sillas y otros tipos de mobiliarios, que decoraron el inte-
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En el transcurso del 2008 al 2012, los intercambios de información con los “nuevos Tarazona”, producto 

de una “simbiosis cibernética”, en primer lugar dieron como resultado que las redes familiares consanguí-

neas entre ellos, antes inexistentes, fueran una realidad, y que hoy el lector de este libro conozca al maestro 

Salvador Tarazona Pérez. 

Para finales del siglo XIX la descendencia Pérez Tarazona había crecido a 13 miembros, agregados 

a tres hijos con los que Blas llegó al matrimonio con Francisca. Al tiempo que los niños alcanzaban un 

crecimiento “adecuado”,  por instrucciones del “jefe familiar”, Francisca debía llevarlos consigo para que 

la apoyaran en las labores a ella encomendadas en el mercado, debiendo vigilar que cada uno de ellos reci-

biera una remuneración económica por tal apoyo, dinero que a su retorno al hogar debería ser entregado a 

Blas como contribución al gasto familiar. Si los pequeños no habían recabado dinero alguno, la madre les 

proporcionaba algunas monedas para que su esposo y padre no los reprendiera y castigara.

Por el entorno familiar anteriormente descrito, son de suponerse las grandes limitaciones existentes 

para que los hijos tuvieran un desarrollo personal y educacional normal. Por ello, al llegar a la mayoría de 

edad, algunos de ellos iban abandonando el hogar. Fue Salvador el primero en tomar esta decisión enrolán-

dose en el ejército español; de inmediato lo incluyeron en uno de los envíos a Cuba para contener las accio-

nes rebeldes independistas de España en aquel país caribeño. Con las negociaciones de paz celebradas en 

1898, las fuerzas hispanas básicas en Cuba (incluyendo a Salvador) fueron deportados a España. Así lo relata 

Silvia Garza Tarazona, nieta de Fernando Tarazona Pérez, en la entrevista que le concedió al periodista de 

Torreón, Coahuila, Leonel Rodríguez.

1898. Salvador Tarazona se trasladó a París, Francia, en donde ya con una incontrolable inquietud pic-

tórica, según la fuente informativa anterior, se instaló armado de caballete, lienzos, pinturas y pinceles en 

el bohemio barrio de Montmartre. Pensó poder fácilmente imitar la “difícil facilidad” de los artistas impre-

sionistas: pinceladas de brochazos cortos y rápidos de colores vibrantes,  sobre un fondo de colores opacos 

de escenas parisinas. Dada su tenacidad, seguramente plasmó sobre las telas “algo” que al turismo cotidiano 

deambulatorio le dio manifiesta indiferencia. Ante su fracasado intento artístico, el agotamiento de los 

recursos económicos que disponía y sus urgentes requerimientos de subsistencia, se vio obligado –como la 

mejor opción– a contratarse en los trabajos de barnizado de la Torre Eiffel, que había sido construida por 

Gustave Eiffel para ser exhibida como la principal atracción de la Exposición Universal de 1900. 

Para la historia curricular de Salvador Tarazona, su primer trabajo pictórico remunerado fueron los “bro-

chazos gordos” realizados sobre la estructura metálica del emblema más representativo de la “Ciudad Luz”.

A mediados del año, con los mismos desasosiegos existenciales se encontraba Salvador, cuando llegan 

a su rescate sus hermanos Francisco, Fernando y José con la esperanzadora noticia de que ellos y otros her-

manos suyos habían sido contratados para la realización de los acabados del Pabellón Real Español de la 

Exposición Universal de 1900, a realizarse en París.

La obra debería estar concluida antes del 15 de abril de 1900, fecha de la inauguración de la exposición, 

de manera que había que acelerar los trabajos. No transcurrió mucho tiempo para que el responsable di-

rector de la obra, el arquitecto español José Urioste Velada (creador del estilo neoplateresco arquitectónico) 

se percatase de la peculiaridad que los muchachos Tarazona imprimían a las tareas que les eran asignadas, 

de tal manera que autorizó se les diese más libertad en su creatividad e iniciativas decorativas, entendidas 

por él como resultado de la experiencia que ellos habían adquirido durante las populares conmemoraciones 

valencianas del 15 al 19 de marzo, en honor de San José, llamadas “fallas” (antorcha para iluminar), también 

conocidas como “fiestas josefinas”, consistentes en la elaboración de enormes figuras de cartón y madera por 

hombres, mujeres y niños, que en el día último de la fiesta eran destinadas a ser consumidas por el fuego, 

impregnando el ambiente valenciano de humo y olor a pólvora quemada. En la actualidad, en su esencia y 

tiempos, la costumbre festiva de las “fallas” sigue vigente, solamente se han sustituido los antiguos materiales 

de construcción por poliestireno expandido y corcho blando, fácilmente moldeable con sierras de calor que 

aportan más brillo a las piezas.

1900. La Exposición Universal tuvo lugar del 15 de abril al 12 de noviembre. Por la originalidad de los 

acabados decorativos, el Pabellón Español fue bautizado con el nombre de Le Palais des illusions. 

Carlos Tarazona, nieto de Francisco Tarazona Pérez, me comentó vía internet el 25 de mayo de 2012: 

Mi tía madre María Luisa Tarazona Torán, me contó que los hermanos Tarazona (Salvador, Francisco, José y 

otros) fueron los realizadores del Pabellón Español. En aquella feria unos yucatecos prominentes al ver la obra 

preguntaron quiénes la hicieron y les respondieron que fueron los hermanos Tarazona. Debes saber –agregaba– 

que Pepe ( José) era el del dinero, Francisco (mi abuelo) encargado de la obra y Salvador, el artista; de los demás, 

no recuerdo sus atributos...

Salvador Tarazona y uno de 
sus hermanos. Foto cortesía 
de Silvia Garza Tarazona.

Cartel de la Exposición Universal 
de París 1900, en la que los hermanos 
Tarazona participaron decorando el 
Pabellón Real de España.
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La noticia del exitoso trabajo decorativo del Pabellón Español de la Exposición Universal de 1900 de París, 

realizado por el arquitecto José Urioste Velada, llegó a Valencia, y no faltó quien comentara la participación 

que en ello tuvieron los jóvenes Tarazona. Vicente Blasco Ibáñez, corresponsal en Valencia del Heraldo 

Imparcial de la ciudad de México y que mantenía relaciones cercanas con la familia Tarazona Pérez, apo-

yándolos en ocasiones con intervenciones personales para resolver problemas laborales, al enterarse de tales 

rumores procuró más acercamiento con aquellos inquietos muchachos, y en varias ocasiones los invitó a su 

casa para charlar, ofreciendo darles cualquier apoyo que llegaran a requerir en su desarrollo personal.

1901-1903. Francisco, José y otros de sus hermanos partieron rumbo a Yucatán, México, a ocuparse en 

la decoración de las casas habitación construidas por los prominentes yucatecos conocidos en el Pabellón 

Español de la Exposición Universal de 1900 de París, Francia; en cambio, Salvador y Fernando optaron por 

permanecer en Europa.

Se carece de información respecto a qué fue lo que hicieron Salvador y su hermano Fernando durante 

esos tres años en Europa. Con el propósito de contribuir al esclarecimiento de estas incógnitas, considero 

útil recurrir primeramente como referencia a las prioridades que Salvador tenía y cómo pensaría atenderlas. 

En 1901 cumplió 25 años de edad, carecía de una formación artística en la pintura y decoración. Si bien 

en esto últimamente había aprendido nuevas técnicas aplicables en el Pabellón Real de España, fue solo 

de una manera empírica, así que ir ya a Yucatán a trabajar en el decorado de casas –pensó– obviamente 

le representaría convenientes beneficios económicos, pero pocos conocimientos de los muchos requeridos 

para su superación artística. 

Consciente de su fracaso como pintor en fechas pasadas en las calles de Montmartre, seguramente 

optó de inmediato por dedicar un tiempo, si no en un curso académico formal sobre pintura, al menos en 

forma autodidacta a estudiar las bases teóricas y prácticas sobre el color, composición artística, dibujo y 

otros aspectos requeridos para aspirar –por lo pronto– a que sus realizaciones pretendieran tener algo de 

la calidad exigida por los conceptos estéticos vigentes. ¿A dónde pudo haber acudido para satisfacer tales 

requerimientos de aprendizaje…?  ¿Talleres de pintura parisinos y/o libros especializados?  Supongo que 

de una u otra forma así fue, porque 10 años después, por encargo de Ernest Pugibet, en la iglesia del Buen 

Tono de la ciudad de México, habría de realizar su primer trabajo muralista con aceptable calidad. Sobre 

esto, más adelante entraré en detalles. 
Con el propósito de ahondar en el conocimiento de si Salvador Tarazona e inclusive su hermano Fer-

nando tuvieron estudios académicos en arte y pintura, la ya mencionada María José Luna Tarazona, el 18 
de septiembre de 2007, acudió con Rosa Rodríguez Canals, directora de la Biblioteca del Museo de Arte 
de Valencia, solicitando información sobre Fernando y Salvador Tarazona, encontró resultados vía internet, 

que continuación hizo de mi conocimiento:

[…] Por el primero que pregunté fue por Ferrán (Fernando en valenciano), la información que encontré sobre 

él decía que se había formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Esta información 
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debe ser errónea o estar camuflada en su currículum, porque sinceramente creo que su formación es autodidacta 

como la de Salvador y tal vez del resto de la familia; además creo que en algún mensaje usted también barajó esa 

posibilidad, ya que al dirigirme a la responsable de la Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Valencia solamente 

proporcionó unas pequeñas reseñas sobre Fernando, de Salvador ni rastro. Y del resto de la familia está todo per-

dido como ya usted lo sabe…2

En el caso de Fernando, al no haberse graduado en la Academia de Bellas Artes, debió seguir el mismo 

procedimiento de auto aprendizaje de las técnicas de la pintura artística que Salvador, solo que con más 

profundidad, sistematización y metodología, debido a que a partir de 1930, ya radicado en Cuba, después 

de múltiples exposiciones de óleos y acuarelas en Europa y América, así como por haber concurrido ininte-

rrumpidamente a los Salones Anuales del Círculo de Bellas Artes de La Habana, sus obras fueron premiadas 

con la Medalla de Oro en el XXII Salón de 1940.

1904-1906. Salvador llegó al Puerto de Progreso en 1904, en donde lo esperaban sus hermanos para aten-

der los proyectos que les encargarán los empresarios yucatecos durante los tres años siguientes.

1907. Por correspondencia u otra forma, Salvador estuvo en comunicación con Vicente Blasco Ibáñez, a 

quien –con base en su ofrecimiento– solicitó apoyo para que él y sus hermanos encontraran nuevas opciones 

de trabajo más acordes a sus vocaciones profesionales personales. Blasco Ibáñez respondió favorablemente. 

El 23 de abril el joven Salvador Tarazona, acompañado de sus hermanos, llevaba consigo una carta firmada 

por el escritor valenciano, paisano suyo, para entregarla al editor mexicano del periódico El Imparcial. En el 

artículo “Ibañez and Tarazona”, de The New York Times, de septiembre 28 de 1919, se lee el siguiente texto 

de la carta:

RAFAEL REYES ESPÍNDOLA

El Heraldo Imparcial, ciudad de México

Muy querido amigo:

Los portadores de esta carta son los hermanos Tarazona, jóvenes pintores, artistas escénicos de grandes méritos 

en quienes yo tengo gran estima. Son de Valencia y conocidos míos desde hace varios años; durante ese tiempo 

han frecuentado mi casa y hoy vengo a recomendarlos como de mi familia. Esto que digo es para enfatizarte el 

interés que tengo en ellos. 

Te estaré agradecido si tú utilizas tu influencia en sus nombres. Ellos son artistas excepcionales con méritos y 

capacidades para hacer grandes cosas. Aquí en España tienen un gran futuro, pero dado a su carácter de indepen-

dencia y sus deseos por abordar nuevos espíritus artísticos, han preferido hacerlo unidos en América.

Mi agradecimiento por este gran favor y te expreso mi deseo de reciprocidad en lo posible que yo soy.   

Muy sinceramente

VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 

Espíndola, trascendente personaje en el ámbito político porfirista, pronto los contactó con el medio artís-

tico del momento, por lo que participaron en la decoración de varias obras en los teatros de entonces. Una 

recomendación especial de Espíndola llegó a Ernest Pugibet, empresario mexicano, fundador de la fábrica 

de cigarros El Buen Tono y parte de otras importantes empresas del país. Este, en respuesta, no tardó en 

proporcionales un lugar donde llegar en la ciudad de México, así como en asignar al grupo de jóvenes artistas 

valencianos la decoración de su mansión. En particular a Salvador le encomendó la realización de varios 

trabajos decorativos –antes mencionados– en los murales y techo de la iglesia del Buen Tono, ubicada entre 

las calles Ayuntamiento y Pugibet del Centro Histórico de la ciudad de México. 

1910. A cien años de haber transcurrido el Grito de Dolores, con el propósito de enviar al mundo el 

mensaje de que el régimen porfirista se reafirmaba como un país de paz y progreso, se llevaron a cabo las más 

suntuosas festividades en la historia del país, llamadas “del Primer Centenario de la Independencia Mexicana”. 

Con tal motivo, durante 29 días del mes de septiembre ocurrieron inauguraciones, colocaciones de primeras 

piedras para nuevos edificios públicos, eventos políticos, militares y diplomáticos entre otros. En particular, 

el cuarto día correspondió a un desfile de carros alegóricos con escenas refiriendo momentos y personajes 

históricos trascendentales del país y del mundo, también relacionadas con la agricultura, minería, comercio 

Detalle de San Juan Bautista. Óleo/tela. 1907. Capilla 
de María de Guadalupe. Plaza del Buen Tono. Centro 
Histórico de la ciudad de México. Foto cortesía de 
Édgar Orlaineta.

y otras actividades económicas. Uno de estos carros 

alegóricos, financiado por la industria tabacalera El 

Buen Tono, de Ernest Pugibet, fue diseñado y ela-

borado por Salvador, Fernando (ya incorporado al 

grupo), José y otros miembros de la familia. Los her-

manos Tarazona también participaron en el concurso 

El mejor cartel alusivo a la celebración del Centenario de 

Independencia. El proyecto con la mejor calidad de di-

seño y elaboración fue el de los jóvenes valencianos; 

no obstante, siendo merecedores del primer lugar, por 

su nacionalidad española, así como por predominar 

entre la concurrencia a la celebración un espíritu po-

pular “anti gachupín”, el juzgado consideró inconve-

niente otorgárselos y decidió concederles el segundo 

lugar, según Silvia Garza Tarazona, ya mencionada en 

espacios anteriores. 

1913-1919. Los movimientos armados y la 

inestabilidad sociopolítica manifiesta en México in-

dujeron a Salvador y a sus hermanos José y Fernan-

do a salir del país. Francisco y sus demás hermanos 
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permanecieron en México. Luego los tres Tarazona llegaron a la ciudad de Nueva York, en donde según 

Édgar Orlaineta, apoyándose en una publicación de The New York Times de noviembre 2 de 1920, decoraron, 

entre otras, las obras teatrales Frivolities of 1920, A Night in Spain y The Land of Joy, presentadas en el teatro 

Metropolitan y en otros importantes foros de Broadway.  

Promoción de la producción American Musical Theatre en la que 
participaban los hermanos Tarazona. Foto cortesía de Édgar Orlaineta.

Temporada teatral de Salvador Tarazona  
y sus hermanos en la ciudad de México 
El Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, preocupado 

por preservar para la posteridad las manifestaciones artísticas y culturales del hombre, tiene en sus haberes 

una amplia variedad de catálogos de noticias y opiniones sobre música, cine, teatro y otras áreas afines que 

han sido difundidas a través del tiempo por los diversos medios de comunicación existentes. En este amplio 

acervo informativo Édgar Orlaineta ha localizado 32 noticias de 1920-1922, relativas al teatro en la ciudad 

de México, cuyos textos me ha remitido vía internet. A continuación presento algunas de las 32 noticias 

teatrales en las que Benedictus y Elizondo, en sus columnas “Entre bastidores” y “Notas teatrales”, respecti-

vamente, comentan y evalúan los trabajos de decoración de los hermanos Tarazona en teatros de la ciudad 

de México en los inicios de la segunda década del siglo pasado.3

Según Salvador Tarazona Neri, nieto de Francisco Tarazona Pérez (hermano del pintor Salvador), fue 

María Conesa quien recomendó a sus paisanos valencianos a los tres hermanos Tarazona para que llevaran a 

cabo la decoración de la revista Chaplin candidato, ello a solicitud de su abuelo materno, licenciado Eduardo 

Neri, amigo “muy íntimo” de la actriz, que en aquel tiempo era procurador general de la República en el go-

bierno de Álvaro Obregón. Debido a que la representación de la obra teatral fue “soberbiamente decorada y 

vestida por el pincel de los Tarazona”, a partir de entonces estos llevaron a cabo otras 30 exitosas escenografías. 

Martes 10 de octubre de 1922. El periódico Excélsior anunció lo que días después sería uno de los “su-

gestivos excesos” escenográficos de los hermanos Tarazona en el Teatro Principal: Plafón y boca del escenario. Teatro Isauro Martínez.
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En honor de los conocidos artistas pintores Salvador y Fernando Tarazona, que siempre han ocupado el primer 

lugar entre los escenógrafos de nuestros teatros y que fueron los amos en el Hipódromo de Nueva York, se efectua-

rá el próximo viernes una función llena de atractivos para el público en el Teatro Principal. Habrá el estreno de una 

obra valenciana traducida por los señores Tarazona y además estos artistas exhibirán ante el público su destreza 

como pintores, ejecutando en presencia de él, en el increíble término de cinco minutos, una decoración teatral con 

todos sus detalles. Rifarán entre los concurrentes a esa función varias acuarelas pintadas por su prestigiado pincel.

1924-1928. Los descendientes Tarazona actuales comentan que durante uno o dos años Salvador Tarazona 

viajó por varios países de Europa en la búsqueda de interesantes y novedosas manifestaciones escénicas, 

encontrando, entre otras, varios plafones en las salas de los teatros; uno de ellos, con el tema de Apolo y las 

musas, debió llamarle especialmente la atención. 
Aparte, no podemos dejar de mencionar en París la recurrente visita que debió haber hecho al Folies 

Bergere, así como a otros tipos de representaciones teatrales para “tomar nota” de las novedosas modalidades 
decorativas de los escenarios, como pudieron haber sido las del Teatro Guiñol, pequeña réplica de un teatro 
y sus marionetas: personajes movidos desde abajo. También Salvador Tarazona debió estar interesado, como 
más adelante se constatará, en las representaciones titiriteras de finales del siglo XIX en España, con obras 
clásicas de Garcilaso de la Vega y Lope de Vega, o bien de autores no tan renombrados en aquel tiempo, con 
temas críticos de la situación social y política local.

Enterado del boom económico post revolucionario de la región lagunera del estado de Coahuila, Sal-
vador Tarazona debió decidir viajar de Europa a la ciudad de México y luego a Torreón, en donde por su 
carisma y personal facilidad para relacionarse socialmente, pronto logró diversos encargos de pintura. Seguro 
de ser poseedor de una madurez artística superior a la demostrada en Nueva York y en la ciudad de México, 
contempló la posibilidad de participar en los proyectos que había de decoración de edificios en Torreón y 
Saltillo. Estaba preparado para estos nuevos retos, sin embargo requería de un fuerte y firme apoyo para 
enfrentarlos. Acudiría a su hermano Francisco para comentarlo.

Cartel de la empresa teatral Folies Tarazona. Foto cortesía de 
Édgar Orlaineta.
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Perfil de Salvador Tarazona Pérez en 1930

Datos contenidos en la ficha expedida por el Servicio de Inmigración a Salvador Tarazona: Servicio de 

Migración. Registro de extranjeros, número 33209, expedida el 13 de agosto de 1930.

Entró al país por Progreso (Yucatán) el 29 de septiembre de 1904.

Filiación del interesado.

Constitución física: regular/ Estatura: 1.66 metros/ Color: blanco/ Ojos: cafés/ Nariz: romana/ Mentón: 

redondo/ Bigote: rasurado/ Barba: rasurada/ Señas particulares: ninguna/ Edad: 54 años/ Fecha de nacimiento: 

1876/ Estado civil: casado/ Profesión, oficio u ocupación: pintor/ Idioma nativo: español/ Qué habla: francés/ 

Lugar y país en que nació: Valencia, España/ Nacionalidad actual: español/ Religión: católica/ Raza: blanca/ 

Lugar de residencia: Hotel Casa Blanca/ Nombre y domicilio en México de personas que puedan dar referencias 

del interesado: Tardan Hnos.

 En la solicitud de registro de extranjero se menciona el domicilio Morelos 214 poniente. No se especifica 

en qué ciudad.

Salvador Tarazona en Coahuila 

Salvador Tarazona Neri, sobrino nieto y ahijado del maestro valenciano, me comentó que este regresó de 

Europa a la ciudad de México. Solamente unos cuantos días estuvo en el domicilio Varsovia número 22 de 

la colonia Juárez, propiedad de su padre, Francisco Tarazona Pérez; luego partió rumbo a Torreón, Coahuila, 

de donde tiempo después regresó solicitando a Francisco que acudiera a Eduardo Neri, requiriéndole apoyo 

para que se le asignaran los proyectos de pintura y decoración de Saltillo y Torreón. Francisco estuvo de 

acuerdo y pronto se entrevistó con su cuñado Eduardo, quien dio favorable respuesta.

Eduardo Neri era un personaje experimentado en la política nacional. Durante el carrancismo tuvo 

renombrados puestos, incluyendo el de diputado federal, posteriormente en el gobierno del general Álvaro 

Obregón fungió como procurador general de la República. Para finales de la década de los años 20 Neri 

seguía siendo un personaje importante por sus cercanas relaciones con políticos encumbrados. Uno de ellos 

era el general Manuel Pérez Treviño, quien durante el gobierno de Álvaro Obregón fue jefe del Estado 

Mayor Presidencial. El coincidir Neri y Pérez Treviño en la cercanía con el presidente de la República creó 

entre ambos firmes sentimientos de empatía y amistad. 

En 1928 Manuel Pérez Treviño se encontraba en su tercer año como gobernador electo del estado 

de Coahuila; en tal posición política, una recomendación suya a favor de Tarazona hubo de ser suficiente 

para que obtuviera el contrato y empezara a realizar los seis murales del Palacio de Gobierno estatal. 

Y también contemplo la posibilidad de que Pérez Treviño haya intervenido a fin de que don Isauro 

Martínez, el mismo año de 1929, asignara el contrato de decoración de su teatro a Salvador Tarazona, 

independientemente de que “en Torreón los oficios del pintor no eran desconocidos”, según lo atestigua 

una nota periodística […] en la que se menciona que “en otras ocasiones los torreonenses han tenido 

oportunidad de apreciar su obra y aquilatarla en su justo valor […] y que desde hace algún tiempo vive 

entre nosotros…”.4

En 1933 el maestro Tarazona lleva a cabo en Saltillo la realización de dos murales en el vestíbulo del 

Ateneo Fuente: uno escenificando el momento histórico de la fundación de la nueva Villa de Saltillo por 

Francisco de Urdiñola. Por cierto, una reproducción litográfica de este mural, por su característica didáctica 

e ilustrativa, está incluida entre las páginas 132 y 133 del libro de Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en 

la época Colonial, Editorial Porrúa, 1938. El otro mural describe a detalle el proceso de la construcción del 

Ateneo Fuente. Para tal propósito plasma de cuerpo entero la presencia de las personas involucradas en las 

diversas etapas de edificación del inmueble mencionado: planeación, proyección arquitectónica, trabajos de 

albañilería, carpintería y otros. Tarazona está sobre un andamio trazando líneas en el muro. 

Decoración del Paraninfo: Flanqueando el escenario dos murales dedicados a la ciencia y a la cul-

tura y las artes y arriba de él una alegoría a la familia, significando que es el sol que irradia la luz que da 

origen a todo. Adornando la parte superior de las paredes laterales se observan largas cenefas con leones 

alados, evocadores de las esfinges de piedra de la dinastía persa Aqueménida del siglo V A. C., del Palacio 

de Persépolis.

La asignación de estos trabajos a Tarazona bien pudo haber sido en reconocimiento a la excelente 

decoración del Teatro Martínez, apoyada a su vez por otra intervención del general Manuel Pérez Tre-

viño, quien después de haber concluido su gestión gubernamental y haber ocupado importantes puestos 

estatales y federales, ya con el cargo diplomático de embajador de México en España seguía conservando 

poder moral y político como para haber influido en que se concediera a Salvador Tarazona el proyecto de 

realización de las pinturas de los murales y decoración del Paraninfo del Ateneo Fuente.

1938-1942. El coronel Elpidio Perdomo, gobernador del estado de Morelos, con clara visión de lo que 

el Palacio de Cortés de Cuernavaca significaba para la historia del país, ordenó su reconstrucción y decora-

ción con motivos e imágenes históricas que enaltecieran el sentimiento de mexicanidad. Salvador Tarazona 

fue la persona asignada para llevar a cabo este proyecto. Una vez concluido su encargo, él elaboró un docu-

mento que intituló Catálogo de las obras de Salvador Tarazona. 

En este catálogo se encuentran explicadas cronológicamente las tres épocas de que se hace mención:

Primer salón.- Donde Cortés celebraba las juntas y consejos con sus grandes capitanes, posteriormente 

destinado a convertirse en Cámara de Diputados, en el cual podían verse por orden numérico las obras que 

representan la historia precortesiana del estado de Morelos.

Segundo salón.- Donde el gran capitán acostumbraba descansar tomando el té, después destinado a 

salón de juntas del gobierno, y en el que se observaban cuatro cuadros de los episodios más sobresalientes 

de la vida de Cortés.
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Comprende la magnífica decoración de este salón, la reconstrucción y decorado del techo, los descu-

brimientos de arcadas con sus grandes vitraux (vitrales) y cortinajes que representan a los reyes españoles y 

a los grandes capitanes; reconstrucción del piso, muebles de la época y, en una urna tallada que contenía los 

cuatro episodios de la muerte de Zapata, está expuesta la indumentaria del gran caudillo revolucionario del 

sur, cuando fue asesinado en Chinameca.

Tercer salón (del Imperio de Maximiliano y Carlota).- Comprende una decoración relativa a la historia 

de esa época; el techo abovedado representaba a los héroes de la Independencia; el zócalo estaba tallado con 

los escudos de todos los estados de la República y los muebles y la lámpara respondían perfectamente a la 

época del Imperio.

Las rutas históricas recorridas en México  

por Salvador Tarazona

En apartados anteriores se hizo referencia al carácter didáctico de la obra pictórica de Tarazona, ahora, en 

lo que expondremos a continuación, podremos enterarnos de su forma sistemática de abordar cronológica 

y geográficamente las investigaciones de la temática destinada para las otras pinturas que habría de realizar.

Dos rutas históricas de México recorrió Tarazona: una en el norte saliendo de Tampico y pasando por 

las actuales ciudades de Monterrey, Nuevo León, Saltillo, Monclova y Guerrero, Coahuila.5 La otra ruta 

estuvo basada en Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, partiendo 

de la Villa Rica de Veracruz, llegó a Tlaxcala, luego cruzó el llamado “Paso de Cortés” entre los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Primera ruta

Ya el lusitano don Luis Carvajal y de la Cueva había hecho entradas anteriores desde Tampico, y, conocedor de 

parte de la tierra que iba a conquistar […] desde Tampico se internó por territorio de los hoy estados de Tamau-

lipas y Nuevo León, llegó a la Ciénega, donde hoy está la Villa de Cerralvo, halló metales en la Sierra de San 

Gregorio que le movieron a poblar allí una ciudad intitulada la ciudad de León; pasó al Saltillo […] pobló en la 

parte del norte del Ojo de Monterrey la Villa de San Luis {…] entre los años 1582 y 1583.6 

La fundación de Monterrey (antigua Villa de San Luis) Tarazona la escenifica en un mural, borrado del 
muro poniente del Hotel Ancira por las obras de remodelación realizadas al inmueble en 1956. En su lugar 
hoy queda un cuadro con la reproducción en óleo de la obra original, Fundación de Monterrey de 1933, exhi-
biéndose en el referido hotel regiomontano. 

En un mural ubicado en el lobby del Ateneo Fuente, Tarazona estampa lo también descrito en la 

obra citada:

El capitán (Francisco) de Urdiñola, acompañado de las autoridades de la Villa de Santiago del Saltillo, de los 

indios principales de Tlaxcala y de los religiosos franciscanos, recorrió y examinó todas las sierras y manantiales 

del extenso valle para escoger el sitio apropiado para el asiento de la nueva población; señaló (con el índice de su 

mano derecha) el 13 de septiembre de 1591 los sitios para el establecimiento de iglesia, convento y pueblo, y dio 

posesión de ellos, repartió tierras para ejidos, dio posesión de las aguas y señaló solares para habitación y huertas.7

En el Palacio Rosa de Gobierno del estado, Salvador Tarazona, entre otros, pintó un mural con escenas 

mineras en las que trabajadores extraían carbón. De esta forma refería la fundación de Monclova, que el 

texto de Alessio Robles ubica en un sitio con vocación minera: “Posteriormente llegó (Luis Carvajal) a la 

provincia de Coahuila […] Parecióle poblar en un arroyo, no de muy buena agua y fundó (en 1583 o 1585) 

la Villa del Almadén (actual Monclova) […] Hízole descubrimiento de minas que mostraban plata; debióse 

de consumir: hoy no la tienen”. 

A final de la ruta norte, Tarazona dedica otro mural en el mismo Palacio de Gobierno a la misión de 

San Bernardo, fundada en el año de 1703 por los religiosos de la Santa Cruz de Querétaro. “[…] Situada 

a dos leguas del río Bravo. Las ruinas de este templo se encuentran en el más completo abandono. Son de 

las más antiguas de Coahuila y por los materiales de que fue construido el templo y por sus proporciones 

arquitectónicas son, quizás, las más importantes de nuestro estado”.8

Segunda ruta

Para el inicio de esta ruta, Tarazona pinta el óleo El barrenamiento de las naves, ordenado por Hernán Cortés 

en la Villa Rica de Veracruz, ya relatado al principio de esta biografía.
Fundación de Monterrey. 1956. Copia del mural de Salvador Tarazona realizado en 1933.  
Hotel Ancira. Monterrey, Nuevo León. Foto cortesía de Miguel Palma.
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Cortés en Tlaxcala corresponde a otra pintura en la que se escenifica lo que Bernal Díaz del Castillo 

escribe en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, cuando el conquistador hizo una 

escala en su camino rumbo a la Gran Tenochtitlán. Don Hernando, sentado, habla con cuatro caciques tlax-

caltecas que le están obsequiando algunas joyas, en tanto Gerónimo de Aguilar y doña Marina traducen las 

conversaciones.

El tercer cuadro pintado por Tarazona, relacionado con textos de La verdadera  historia de la conquista de 

la Nueva España, es el correspondiente al paso de Cortés entre los volcanes vigías del valle de México con su 

tropa española y aliados indígenas tlaxcaltecas. En la cuarta pintura, relativa a la conquista del antiguo Reino de 

Cuauhnáhuac, actual Cuernavaca, Cortés está recibiendo un documento de parte de un emisario del rey Car-

los V, en el que se le concede el noble título de marqués del Valle de Oaxaca. Escenificación frente al trapiche 

(primitiva fábrica procesadora de caña de azúcar), de Tlaltenango.

Incidentes anecdóticos en Cuernavaca

De 1945 a 1946 Salvador Tarazona era un septuagenario que no pasaba inadvertido para los habitantes de 

aquel tiempo de la ciudad capital del estado de Morelos. Las narraciones anecdóticas de varias personas que 

entonces lo conocieron, hoy resultan de gran utilidad para ampliar el perfil de nuestro biografiado. Veamos 

algunas de ellas.

Salvador Tarazona Neri comenta: 

El tío Salvador un tiempo habitó la casa que estaba frente a El Calvario y la parroquia de San José de Cuernavaca. 

Algunas ocasiones se le veía ir al Restaurante La Universal del Centro para reunirse con personas de origen espa-

ñol. El trayecto lo recorría montado sobre un burro, el que amarraba en un poste al llegar al restaurante. También 

frecuentemente iba a comer al Restaurante La India Bonita, entonces ubicada en la calle Vicente Guerrero. Cuan-

do las finanzas no le eran favorables pintaba en tarjetas tamaño postal de cartulina, para su venta, con paisajes de 

Morelos, Guerrero, Puebla y otros lugares que ponen de manifiesto su vocación errabunda pictórica. 

El profesor Rosalío Estrada Moyado, cronista del pueblo de San Antón de Cuernavaca, comparte:

En el año de 1946 conocí al pintor Tarazona, era una persona muy amable. Para almorzar asistía al restaurante que 

estaba en el interior de la terminal de autobuses México-Zacatepec y en otras ocasiones, por el mismo rumbo, iba 

al merendero ubicado en el interior del antiguo mercado, atendido por dos hermanas: una de nombre Esperanza 

y la otra conocida con el sobrenombre de cariño “Chicha”, tal vez de Alicia. 

Para su merienda, en las tardes pasaba por teleras y piezas de dulce a la Panadería La Paloma que estaba en la 

callecita que desemboca en Catedral, atrás del actual Cine Morelos. En esos días se ocupaba en realizar pinturas 

de caballete por encargo de políticos y funcionarios estatales.
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Guardaba amistad con el pintor Luis Betan-

zos Herrera, con don Jaime Cano, propietario del 

negocio Café Negrito, así como con un sastre, que 

no recuerdo su nombre, que tenía su taller frente 

al expendio de billetes de lotería de la calle Mata-

moros, del Centro de la ciudad. Se reunía con sus 

amigos (igual de bohemios que él) en el Restaurante 

La Universal, o bien en el Bar La Línea de Fuego, 

ubicado próximo a la esquina de las calles Matamo-

ros y Morrow; otro sitio de su preferencia era el Bar 

Charles, en donde tomaba sus tarritos de cerveza.

A Cuernavaca seguido llegaba la Compañía de 

Títeres de los Hermanos Rosete Aranda, que se es-

tablecía en el costado sur del Palacio de Cortés, jun-

to al “Morelote”. Daba  funciones al público los fines 

de semana a las que Salvador Tarazona asistía, pues 

además de divertirle sobremanera esas pequeñas re-

presentaciones teatrales, desde mucho tiempo atrás 

llevaba amistad con los dueños del negocio.

Rafael Mazón, artista plástico participante en más de 

70 exposiciones nacionales e internacionales, dice:

En 1945 yo vivía en la calle Morelos, casa número 

184 (frente a La Esperanza y la gasolinera de los Es-

coto). A corta distancia estaba la casa donde residía 

Salvador Tarazona, actualmente es un taller de fre-

nos. En aquel tiempo el pintor español debía tener 

unos 70 años. Lo tengo presente cuando yo iba a la 

escuela, lo veía dirigirse rumbo al centro de la ciu-

dad, caminaba con paso cansado entre las flores de 

jacarandas caídas: entonces esa calle tenía muchos 

de esos árboles. Pese al calor que se sentía siempre 

iba vestido con camisa con amplio moño al cuello 

y pantalón negro, este con sus costados lustrosos, 

huella del constante planchado y manifestación de 

una estrechez económica. Además portaba sombrero 

estilo valenciano: de copa baja y ala ancha con borde 

doblado hacia arriba.
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En el mes de diciembre, cuando acudía con 

mi madre a misa, era frecuente ver a Tarazona, de-

corando con motivos navideños –por encargo del 

cura– la parroquia de San José, así como realizando 

la puesta del Nacimiento. La imagen que me quedó 

de él fue de una persona tranquila, educada, siem-

pre de expresión amable.

1946 a 1948. Por corto tiempo, Salvador Tarazona 

vivió en Acapulco pintando obras de caballete: ma-

rinas y paisajes guerrerenses; algunos de ellos actual-

mente están en poder de familiares y coleccionistas 

de Morelos. Durante un lapso de dos años y medio 

residió en la ciudad de Chilpancingo, en donde, me 

informan, realizó varios murales.

Tarazona: titiritero, fanático 

del equipo de fútbol Real 

Madrid y “genio y figura…”

Transcurría el año 1952 y Salvador Tarazona ya 

estaba en Bogotá. Quizás sintiendo el peso de sus 

74 años cumplidos con un estado de salud frágil y 

debilitado, debió decidir dejar atrás a México, país 

en donde había heredado lo mejor de su obra de-

coradora en el Teatro Isauro Martínez, así como 

su obra escenográfica de obras teatrales y mucho 

y variado de su didáctica y educativa pintura mu-

ral y sobre tela. Llegaba a Colombia, tras la lejana 

niñez impregnada de gozosas vivencias frente a los 

pequeños escenarios de teatros con marionetas ma-

nipuladas desde abajo o títeres accionados por hilos 

desde arriba.

El hecho era que Salvador y varios de su her-

manos en 1952 trabajaban en una empresa titirite-

ra colombiana. Mina Alta Luz. Óleo/tela. Colección particular. París, Francia. Foto cortesía de Miguel Palma.
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En el mismo año de 1952 se llevó a cabo en Bogotá un encuentro de fútbol entre el Real Madrid y el 
equipo Millonarios, de Colombia, resultando ganador este último, ante la tristeza de los Tarazona que estu-
vieron de espectadores en el juego.

Millonarios, vigente campeón del fútbol profesional colombiano y que en julio del mismo año venía de 
realizar una brillante gira por Europa, fue invitado a participar en la primera edición de la Pequeña Copa 
del Mundo de Clubes, junto al Real Madrid de España, el Botafogo de Brasil y el anfitrión, La Salle de 
Venezuela, en el Estadio Olímpico Universitario de Caracas. 

Salvador Tarazona Neri, quien aún guarda los banderines de aquel cuadrangular de fútbol, me comen-
tó que entonces, acompañando a su padre y abuelo, ambos de nombre Francisco, tuvieron el inesperado 
encuentro con su tío abuelo Salvador, quien en las graderías del estadio buscaba los asientos para él y su 
guapa acompañante, por cierto una salerosa morena ataviada con una “pollera” (falda) de color rojo intenso. 
Al acercarnos a él –agregó Tarazona Neri– su abuelo con alegre voz lo saludó: “Hola hermano, ¡qué gusto 
verte!”. Y pretendiendo enterarse en qué estaba trabajando, le preguntó: “¿A qué te dedicas?”. Esbozando 
irónica sonrisa, Salvador contestó: “Aquí, como siempre, nada más pasándola”. Así era el tío Salvador.

En 1955 Salvador Tarazona Pérez ya residía en Venezuela, esto se comprueba por un cuadro de caballete 
suyo fechado el 11 de enero de 1956, así como por un mural pintado en el Museo de Lasalle de Barquisimeto 
de aquel país, existente en ese tiempo. Es de suponerse que también debió haber realizado otras obras, de las 
que no se tienen antecedentes. De lo que sí existe constancia es que el 8 de febrero de 1961 falleció en un hospi-
tal de Maiquetia, Venezuela, ubicado dentro del municipio de Valencia, cercano al aeropuerto de Caracas, y fue 
sepultado en el cementerio de La Guaira, primer puerto importador y exportador de café y maderas preciosas 
de Venezuela, unido a Caracas por una autopista. 

Tal noticia fue comunicada a la madre de Silvia Garza Tarazona por su abuelo:

Querida hija Amanda:

Me informaron de Caracas de que falleció el tío Salvador, me dicen que fue bien atendido en todo. Fue llevado a 

Mainnetio (tierra baja) donde se sintió mal. Fue internado en una clínica donde el 8 de febrero murió; me dicen 

que don Santiago Salas se hizo cargo de todas sus atenciones, que se portó muy bien.

Descansa en La Guaira, lugar que yo conozco bien y espero, Dios mediante, llevarle unas flores al gran artista 

y al gran hermano, el que siempre llevo en mi corazón, rogando a Dios el eterno descanso de su alma. Como verás 

es el camino de todos, hoy, mañana o pasado… Un buen día. Son noticias, pero hay que darlas.

Recibe fuerte abrazo.

Fernando

 

Breve pero entrañable colofón

En la vida todo tiene un inicio y un final. Considero que lo importante en los últimos instantes de nuestra 

existencia no es tanto el establecer el balance entre las buenas y malas obras habidas, o bien, entre éxitos y 

fracasos. ¿Qué decidió al respecto Salvador Tarazona Pérez? Después de haber cerrado su ciclo vital (nace 

en Valencia, España y muere en Valencia, Venezuela), supongo que en su terminal coyuntura debieron haber 

pasado exclusivamente por su mente los recuerdos de grandiosos y divertidísimos momentos, ejerciendo 

siempre su más puro y libre albedrío; por ello no puedo dejar de imaginármelo en el ataúd, con una expresión 

en el rostro de plena satisfacción, matizada con amplia y desdeñosa sonrisa dedicada al mundo contaminado 

de convencionalismos económicos y sociales que abandonaba. 

¡Ojalá que en mi ataúd tenga la misma expresión que Salvador!

Cuernavaca, Morelos, “Ciudad de inviernos primaverales”,

octubre de 2012.

 
Notas de capítulo

1. Publicado por Fineo Editorial, 2005.

2. Las reseñas a las que se refiere María José son las que aparecen en el Diccionario de pintores y escultores españoles 

del siglo XX, de Mario Antolín Paz, y en el Diccionario de artistas valencianos del siglo XX, y que corresponden al 

mismo texto en: www.galeriacubarte.cult.cu/g_artista.php?item=260.

3. Para quien le interese conocer con mayor detalle el contenido de estos archivos, puede hacerlo recurriendo a:  

http://www.esteticas.unam.mx/cinvdocumental/pdfs/Cat.%2032.pdf

4. Teatro Isauro Martínez, patrimonio de los mexicanos. Fineo Editorial, 2005, p.105.

5. De acuerdo al libro de Vito Alessio Robles. Coahuila y Texas en la época colonial, Editorial Porrúa, S. A. Segunda 

edición, 1978.

6. Alessio Robles, p. 91.

7. Ibídem, pp. 126-127.

8. Ibídem pp. 376 a 377 y 379.
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Tepoztlán. Ofrendas al dios Tepoztécatl. Óleo/tela. 1938. Museo de Cuernavaca, Morelos. Ruinas de Chimalacatlán (detalle). Óleo/tela. 1938. Museo de Cuernavaca, Morelos.
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Maximiliano de Habsburgo y La India Bonita. Óleo/tela. 1938. Museo del Jardín Borda. Cuernavaca, Morelos.
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1876

1900

1901-1903 

1894-1897 

1898

Salvador Tarazona nace 
en Valencia, España.

Junto con sus hermanos 
participa en la decoración 
del Pabellón Real de 
España montado en la 
Exposición Universal  
de París.

Salvador Tarazona 
permanece en Europa, 
mientras sus hermanos 
viajan a Yucatán 
donde se ocupan de 
la decoración de las 
residencias de ricos 
henequeneros.

Soldado en Cuba. 6 
de julio de 1894: Fin 
de la guerra hispano-
norteamericana. España 
pierde su última colonia 
en América.

Se establece en París. 
Intenta vivir de sus 
pinturas pero termina 
trabajando en el barnizado 
de la Torre Eiffel.

24 de noviembre. Luego 
del Triunfo del Plan 
de Tuxtepec, Porfirio 
Díaz entra triunfante a 
la ciudad de México y 
asume el poder ejecutivo 
federal.

Noviembre: Más de tres 
mil obreros de la industria 
textil de Puebla se 
declaran en huelga. 31 de 
diciembre: Joaquín de la 
Cantolla y Rico emprende 
un corto vuelo en un 
globo aerostático que se 
eleva desde la plazuela 
del Salto del Agua, en la 
ciudad de México. 

21 de mayo de 1902: 
Jesús, Enrique y 
Ricardo Flores Magón 
son aprehendidos y 
encarcelados después de 
participar en un mitin 
contra la reelección de 
Díaz.  Los tres eran 
redactores del periódico 
El Hijo del Ahuizote, 
opositor a la dictadura.

6 de mayo de 1894: 
Aparece el primer 
número de la revista Azul 
dirigida por Manuel 
Gutiérrez Nájera. 
Agosto de 1897: La 
joven Esperanza Iris se 
da a conocer en México 
con una compañía de 
zarzuela infantil. 

14 de agosto: Luego de 
muchos años de espera se 
concluye el Teatro Juárez 
en Guanajuato. Diciembre 
de 1898: Porfirio Díaz 
visita Monterrey invitado 
por el gobernador Bernardo 
Reyes. 28 de diciembre: Se 
inaugura en la ciudad de 
México la colonia Juárez.

Años de inestabilidad 
política. En unos cuantos 
meses desfilan por el 
despacho del Ejecutivo 
tres gobernadores: Blas 
Rodríguez, Hipólito 
Charles y Melchor Lobo.

Enero de 1900: La 
Compañía Jabonera de 
La Laguna inaugura 
una de las mayores 
fábricas del país, que 
además de jabón produce 
glicerina utilizada en la 
fabricación de dinamita. 
2 de octubre: Federico 
Berrueto Ramón, 
ameritado pedagogo y 
político coahuilense,  
nace en el Mineral de 
San Felipe.

Agosto: Trabajadores 
ferrocarrileros de 
Torreón se declaran en 
huelga. 1901: Nacen las 
compañías Metalúrgica 
de Torreón y la 
Carbonífera de Coahuila. 
1903: Francisco I. 
Madero se convierte en 
activista político luego de 
atestiguar en Monterrey 
la sangrienta represión de 
manifestantes contrarios 
al gobernador de Nuevo 
León, general Bernardo 
Reyes. Un año después, 
en 1904, funda en San 
Pedro de las Colonias 
el Club Democrático 
Benito Juárez. 

13 de diciembre de 1895: 
Nace en Saltillo el poeta 
Otilio González. 1896: 
Empieza sus operaciones 
el Ferrocarril Coahuila 
y Zacatecas, que 
comunicaba a Saltillo y 
Concepción del Oro. 

Miguel Cárdenas, 
gobernador de Coahuila 
de 1897 a 1909. Principia 
en el estado una época 
de paz y desarrollo 
económico. La región 
lagunera atrae a decenas 
de miles de personas 
en busca de trabajo. 
Algo similar ocurre en 
la región carbonífera. 
Alfred W. Lilliendhal 
obtiene la concesión para 
construir un ferrocarril 
de vía ancha entre 
Saltillo y Torreón.

Año Tarazona México Coahuila

Año Tarazona México CoahuilaTarazona
línea del tiempo Por Javier Villarreal Lozano
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1904 – 1906 1908

1907

1910

1913 – 1919

En Yucatán, Salvador 
se une a sus hermanos y 
trabaja en la decoración 
de residencias.

23 de abril: El novelista 
Vicente Blasco Ibáñez 
le extiende una carta de 
recomendación dirigida 
a Rafael Reyes Spíndola, 
director del periódico El 
Imparcial de la ciudad 
de México. Ernesto 
Pugibet le encomienda la 
decoración de la iglesia 
del Buen Tono en la 
capital de la República, 
donde realiza varias 
pinturas.

Septiembre. Diseña y 
elabora el carro alegórico 
con el que la fábrica El 
Buen Tono participa en 
el desfile del Centenario.

Los hermanos Tarazona 
abandonan México a 
causa de la inestabilidad 
provocada por la 
revolución. Se instalan 
en Nueva York, donde 
diseñan escenografías.

1 de junio de 1904: Fin 
de la Guerra de Castas. 
Se da por terminada la 
lucha contra los indios 
mayas en la Península 
de Yucatán. Abril de 
1905: Justo Sierra 
presenta una iniciativa 
de Ley para crear la 
Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
1 de junio de 1906: 
Inicia la huelga de los 
trabajadores mineros de 
la Cananea Consolidated 
Cooper Company. 14 
de diciembre de 1906: 
Huelga en la fábrica de 
Río Blanco.

Enero. El presidente 
Porfirio Díaz concede 
una entrevista 
al periodista 
norteamericano James 
Creelman, afirmando que 
México está maduro para 
la democracia.

8 de enero: Tropas 
federales acribillan 
a los huelguistas de 
Río Blanco; decenas 
de trabajadores son 
encarcelados. 7 de 
agosto: María Conesa, 
la célebre tiple, debuta 
en el Teatro Principal. 
6 de julio: Se expide el 
decreto de constitución 
de los Ferrocarriles 
Nacionales de México.

Rumbosas fiestas 
del Centenario de la 
Independencia, apoteosis 
del régimen de Porfirio 
Díaz. 20 de noviembre: 
Estalla la Revolución 
Maderista que pondrá fin 
a la dictadura.

9 de febrero: Principia 
la Decena Trágica 
que culminará con 
el derrocamiento del 
presidente Madero y el 
vicepresidente José María 
Pino Suárez, quienes 
mueren asesinados el día 
22. Victoriano Huerta 
asume la presidencia de 
la República.

Venustiano Carranza, 
senador de la República. 
26 de marzo de 1904: 
Nace el cineasta Emilio 
“El Indio” Fernández en 
el Mineral de El Hondo. 
1 de octubre de 1905: Se 
inaugura el Seminario de 
Saltillo. 26 de septiembre 
de 1906: Un grupo armado 
de magonistas asalta la 
población de Jiménez. 

25 y 26 de junio: 
Levantamientos 
magonistas en Viesca y 
Las Vacas (hoy Ciudad 
Acuña). Noviembre 
de 1908: Francisco I. 
Madero publica en San 
Pedro de las Colonias, 
Coahuila, La sucesión 
presidencial en 1910, libro 
considerado como uno 
de los detonantes de la 
Revolución Mexicana.

15 de septiembre: Se 
otorga a Torreón la 
categoría de ciudad, 
siendo la población más 
próspera y de mayor 
crecimiento económico y 
demográfico del país. 

Brotes revolucionarios 
en la Sierra de Arteaga. 
Jesús de Valle, último 
gobernador porfirista  
del estado.

19 de febrero de 1913: 
El gobierno encabezado 
por Venustiano 
Carranza desconoce a 
Victoriano Huerta como 
presidente. 26 de marzo: 
Carranza lanza el Plan 
de Guadalupe que da 
inicio a la Revolución 
Constitucionalista. 

Año AñoTarazona TarazonaMéxico MéxicoCoahuila Coahuila
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1922

1923 

1924-1928

Los hermanos forman 
una compañía que debuta 
con la presentación de 
Folies Tarazona en el 
Teatro Principal.

Clamoroso triunfo con 
las escenografías de la 
obra La canción del olvido. 
“Magno pintor”, lo llama 
la prensa.

Viaja por Europa. Allá 
decora los plafones de 
algunos teatros.

9 de julio: Es inaugurado 
el edificio de la Secretaría 
de Educación Pública. 
20 de noviembre: 
Muere en la prisión de 
Leavenworth, Kansas, 
Ricardo Flores Magón.   

20 de julio: El general 
Francisco Villa es 
asesinado en Parral, 
Chihuahua. 7 de 
diciembre: Adolfo 
de la Huerta publica 
su plan “Declaración 
revolucionaria de don 
Adolfo de la Huerta”, 
convocando a la rebelión 
armada contra el 
presidente Obregón. 

Periodo del gobierno 
de los sonorenses: 
Álvaro Obregón y 
Plutarco Elías Calles. 
17 de julio de 1928: 
Obregón es asesinado 
en el Restaurante La 
Bombilla.

1 de noviembre: Francisco 
Murguía es fusilado 
después de haber sido 
capturado en Tepehuanes. 
Gobierna el estado el 
general Arnulfo González, 
quien se vería obligado a 
renunciar debido a una 
aguda crisis política.

Renuncia del general 
Arnulfo González al 
Gobierno del estado.  
Lo sustituye Carlos 
Garza Castro. 5 de 
marzo: Se inician 
cursos en la Escuela de 
Agricultura Antonio 
Narro, hoy universidad.

1 de noviembre de 
1925: Manuel Pérez 
Treviño protesta como 
gobernador de Coahuila 
para el cuatrienio que 
concluirá el 30 de 
noviembre de 1929.

1928 -1929 Pinta los murales del cubo 
de la escalera del Palacio 
de Gobierno en Saltillo.

1928: Se recrudece la 
guerra cristera. 30 de 
noviembre de 1928: 
Emilio Portes Gil recibe 
la banda presidencial de 
manos de Plutarco Elías 
Calles. Comienza con ello 
el maximato. 9 de febrero 
de 1929: Es fusilado 
en la Penitenciaría de 
Lecumberri José de León 
Toral, asesino confeso de 
Obregón. 

1 de febrero de 1928: 
Principian las obras 
de construcción del 
Teatro Isauro Martínez 
en Torreón. Violentas 
campañas políticas en 
el estado; compiten por 
el gobierno el ingeniero 
Vito Alessio Robles y 
Nazario Ortiz Garza. 3 de 
marzo de 1929: Estalla la 
rebelión encabezada por 
José Gonzalo Escobar, que 
tuvo en Torreón uno de 
sus principales focos.

Año AñoTarazona TarazonaMéxico MéxicoCoahuila Coahuila

1930

1932 – 1933

Salvador Tarazona 
termina los murales y la 
decoración del Teatro 
Isauro Martínez, que se 
inaugura el 7 de marzo.

Pinta los murales del 
nuevo edificio del 
Ateneo Fuente y decora 
el Paraninfo de ese 
centro educativo. Ejecuta 
obras pictóricas y de 
ornamentación en la 
Escuela Coahuila de 
Saltillo.

El gobierno de Nazario 
Ortiz Garza se destaca 
por la obra pública, 
principalmente con la 
construcción de escuelas, 
carreteras y centros 
deportivos.

15 de septiembre de 1933: 
Inauguración del nuevo 
edificio del Ateneo Fuente.
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Año Tarazona México Coahuila

1938 – 1944

1946 -1948

Pinta los murales del 
Palacio de Cortés en 
Cuernavaca, Morelos, 
y diseña la sillería de 
inspiración precortesiana 
para el Congreso de ese 
estado. Fija su residencia 
en Cuernavaca, ciudad 
en la que permanecerá 
hasta 1946.

1934: Nace en Parras de la 
Fuente Nancy Cárdenas, 
escritora y directora 
de teatro. Noviembre-
diciembre de 1936: 
Principia el reparto de 
tierras a los campesinos de 
la Comarca Lagunera. 

El pintor radica en 
Acapulco.

1 de diciembre de 1946: 
Miguel Alemán Valdés 
asume la Presidencia 
de la República. 31 de 
diciembre de 1946: 
Se crea el Instituto 
Nacional de Bellas Artes 
y Literatura. Marzo 
de 1947: El presidente 
norteamericano Harry S. 
Truman visita la ciudad 
de México. Agosto 
de 1948: Devaluación 
del peso. Empresarios 
mexicanos y extranjeros 
adquieren gran cantidad 
de divisas. 

1947: Se instala en Saltillo 
la armadora de tractores 
International Harvester, 
hoy John Deere. 22 de 
junio de 1947: Muere 
el gobernador Ignacio 
Cepeda Flores. Lo 
sustituye como interino 
Ricardo Ainslie Rivera, 
quien concluyó su mandato 
el 1 de marzo de 1948, 
luego de lo cual se hace 
cargo del Ejecutivo estatal 
el general Paz Faz Riza, a 
quien sucede el licenciado 
Raúl López Sánchez, que 
construyó el Hospital Civil 
de Saltillo (hoy Hospital 
Universitario) y fundó el 
Instituto Tecnológico en la 
misma ciudad. 1 de abril 
de 1948: Muere en Saltillo 
el escritor y maestro José 
García Rodríguez. 

Año Tarazona México Coahuila

1952 Bogotá, Colombia. 
Tarazona trabaja para 
una compañía de títeres.

6 de abril: El candidato 
Adolfo Ruiz Cortines 
promete el voto a las 
mujeres. 1 de agosto: 
Sara Pérez de Madero, 
viuda del “Apóstol de 
la Democracia”, es 
sepultada en el Panteón 
Francés de la Piedad. 
1 de diciembre: Ruiz 
Cortines toma protesta 
como presidente.

Román Cepeda Flores, 
gobernador de Coahuila. 
Principian los trabajos 
de construcción en la 
Carretera 57, que unirá 
a Saltillo con la ciudad 
de México, y llamada a 
convertirse en uno de los 
principales ejes carreteros 
del país.

1961 Salvador Tarazona  
muere en Venezuela.

Detalle del mural (Ave Fénix). 1930. Plafón del Teatro Isauro Martínez. Torreón, Coahuila.
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Cortés en el trapiche de Tlaltenango. El conquistador aparece rodeado 
de soldados españoles y  del padre Melgarejo. Recibe del enviado del 
rey Carlos V el título de Marqués del Valle de Cuernavaca. Óleo/tela. 
1938. Museo de Cuernavaca, Morelos. 
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Chozas de pescadores frente a una laguna de la costa de Guerrero. Óleo/tela. Colección particular. Torreón, Coahuila.
Playas de la Costa Grande del estado de Guerrero. Óleo/tela. Colección particular. Torreón, Coahuila.

Pinturas de caballete con motivos marinos de la costa del estado de Guerrero. Óleo/tela. Colección particular. 
Saltillo, Coahuila.
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Basta el análisis de la ornamentación del Paraninfo del Ateneo Fuente de Saltillo, obra de Salvador Tara-

zona, para conocer no solo el indiscriminado gusto ecléctico del artista, también el amplísimo repertorio de 

formas almacenadas en su memoria, que van desde modelos de la antigüedad clásica hasta aproximaciones 

al art nouveau. Formas utilizadas en una mezcla cuyo propósito se antoja la búsqueda de la magnificencia, 

evidente a partir de las robustas columnas de orden dórico que flanquean el escenario del recinto, con los 

fustes pintados para simular materiales nobles –trompe l ’oeil (engaña ojos), dicen los franceses–, que las apli-

caciones doradas en los capiteles alejan de la nítida y elegante austeridad del estilo. 

En torno al techo del Paraninfo, a modo de friso, Tarazona repitió en secuencia los tres listones ver-

ticales (triglifos) característicos del entablamento del orden dórico, acroteras (esculturas semejantes a las 

esfinges que se colocaban en los vértices del frontón) y unos bucráneos (cráneos de buey adornados con guir-

naldas), emparentados con la ornamentación de los órdenes arquitectónicos grecolatinos. Incluyó además, en 

El substancioso eclecticismo
de Tarazona Por Javier Villarreal Lozano

Ateneo Fuente.Columnata en el Paraninfo del Ateneo Fuente. 
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mo. Son, más que la reproducción de un estilo, un mensaje estético que, por asociación enlaza a quien los 

contempla con una época de profunda fe religiosa, cuando la catedral era considerada no solo una hermosa 

edificación, sino constancia pétrea de la devoción de una ciudad o de toda una región. De igual manera, los 
motivos presentes en el Paraninfo contienen una suerte de mensaje descrito mediante la gramática simbólica 
del mundo clásico.       

Los dos paneles a ambos lados de la boca del escenario reafirman el eclecticismo presente en la or-
namentación, evidenciando concesiones a las tendencias estéticas, sociales e ideológicas de la época. En 
el ubicado a la izquierda del espectador es la ciencia representada por dos jóvenes abstraídos en el acto de 
acometer delicados experimentos en el laboratorio. Y sobre ellos, a modo de imagen tutelar, la figura de un 
filósofo clásico, cuya presencia traslada a La Escuela de Atenas de Rafael, en las estancias vaticanas. El otro 
panel, complemento del diálogo iniciado en el de la izquierda, el pintor desarrolla el discurso con el que José 
Vasconcelos sustentaba su credo latinoamericanista sintetizado en el lema de la Universidad Nacional de 
México: “Por mi raza hablará el espíritu”. “El Evangelio según Vasconcelos”, como lo llama Enrique Krauze, 
partía de la exaltación del mestizaje, confluencia enriquecedora de etnias y dos corrientes de pensamiento 
destinadas a modelar, finalmente, al hombre del futuro; unas, venidas desde el mundo clásico, las otras, del 

la parte más alta, el desfile de unos estilizados pavos reales resueltos en suaves líneas curvas, imágenes afines 
plásticamente al art nouveau y literariamente hermanadas al modernismo.

La inclusión de bucráneos en el friso del Paraninfo apunta a un discurso que me atrevería a califi-
car de pedagógico, ajeno a los valores plásticos de la obra, pues se trata de “motivos” sacados de catálogo, 
no de creaciones del artista. Estos cráneos de bueyes, utilizados en el entablamento de los templos clá-
sicos, simbolizaban el trabajo. Los antiguos lo representaban con un calvero de buey, por ser un animal 
aplicado a labrar la tierra. Trabajo y ciencia: binomio del éxito desde la visión de una sociedad todavía 
eminentemente rural, pero empeñada en modernizarse.      

El que motivos grecolatinos, así sea estilizados, predominen en la ornamentación del Paraninfo, su-
braya la idea seminal de la fundación del centro educativo, cuyo nombre lo colocó desde el principio bajo 
la advocación de Palas Atenea, diosa griega de la sabiduría. Igualmente, el nombre elegido para designar al 
auditorio o salón de usos múltiples (paraninfo) constituye una evocación de bosques mitológicos poblados 
de púdicas ninfas, inasibles náyades y sátiros al acecho. Aunque, por supuesto, resulte obvio que la misión 
de la escuela consagrada a Atenea apuntaría hacia lo apolíneo, no a lo dionisiaco, para acudir a la dicotomía 
de Nietzsche planteada en El origen de la tragedia. Palas Atenea disfruta en el Paraninfo del Ateneo –val-

ga la ineludible redundancia– de una ambientación 
apropiada. No por nada en el siglo XIX y todavía en 
el XX se intentaba establecer comparaciones entre 
la capital de Coahuila y la ciudad de Pericles: “La 
Atenas de México”, llamaban a Saltillo.

El friso debió de realizarlo el pintor teniendo a 
la mano modelos sacados de manuales de arquitec-
tura clásica, muy probablemente del libro de Vigno-
la en la parte dedicada a los entablamentos dóricos.1 
Tarazona acudió a ellos y procedió a copiarlos. Sin 
embargo, y a pesar de la ausencia de creatividad, de-
muestran su capacidad de combinar elementos cuyo 
diseño ha resistido la prueba del tiempo, además de 
gozar de enorme e indiscutible prestigio. Cambian-
do lo que haya necesidad de cambiar, bucráneos y 
triglifos son al Paraninfo lo que los falsos arcos góti-
cos a las iglesias norteamericanas. La sola presencia 
de estos arcos apuntados en puertas y ventanas de 

los templos evoca ideas de religiosidad y misticis-

Bucráneos, triglifos y acroteras. Paraninfo 
del Ateneo Fuente.
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orbe prehispánico. Si el panel del lado norte evoca el caudal clásico nutriendo al hombre nuevo a través del 
cual se expresará el espíritu, en el del sur está la representación del otro afluente que haría germinar y crecer 
al ser imaginado por Vasconcelos. 

Recordemos que en 1933, año de la inauguración del edificio del Ateneo Fuente, la Escuela Mexicana 
de Pintura vivía uno de sus momentos más pujantes. Diego Rivera había concluido en 1928 los murales del 
edificio de la Secretaría de Educación Pública en la capital de la República. En ellos hizo profesión de fe 
socialista y revolucionaria –junto a su firma pintó la hoz y el martillo–, ensalzó la lucha de clases, manifestó 
la necesidad de conservar nuestras tradiciones y predicó la urgencia de redimir al indio, concebido como 
manifestación primigenia de la nacionalidad. En el Tarazona del panel norte del Ateneo encontramos, con 
tonos distintos, amputados de estridencias revolucionarias y de espaldas a la lucha de clases, temas funda-
mentales de la Escuela Mexicana de Pintura fijados por Rivera en los muros de la SEP. 

Ahora bien, los indios del artista valenciano son cercanos a los cánones helenísticos, a la manera del 
Cuauhtémoc de Manuel Noreña en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México o de los personajes del 
Descubrimiento del pulque de Leandro Izaguirre: se diría que estamos ante efebos griegos de piel bronceada 
despojados de la clámide y tocados con penachos, idealización comprensible en un pintor de origen europeo 
troquelado en el academicismo e inclinado a imprimir en su obra modulaciones heroicas en las fronteras del 
dramatismo. Representaciones muy alejadas a las que eligieron Rivera y demás artistas de la Escuela Mexi-
cana, donde rostros y cuerpos de los naturales parecen tallados en piedra. Los indios de Tarazona, como 
los de Noreña o Izaguirre, artistas del siglo xix, muy anteriores al valenciano, mantienen la imperecedera 
impasibilidad de las esculturas griegas, sin mostrar indicios de haber sufrido sometimiento, pobreza y mar-
ginación, denuncias reiterativas en el muralismo mexicano de la época.     

En este catálogo de influencias patente en el Paraninfo del Ateneo, faltará únicamente el toque oriental, 
indio y mozárabe de la yesería del Teatro Isauro Martínez de Torreón, donde el artista dio rienda suelta 
a su imaginación y a su audacia. Sin embargo, no obstante ser obras realizadas bajo pedido, el valenciano 
imprimía a sus trabajos un sello personal que los torna inconfundibles. Tarazona debió de ser una esponja 
–valga la expresión– dotada de una memoria visual extraordinaria, almacén al que acudía para resolver los 
problemas planteados por la obra y adaptarla a los gustos e ideas del mecenas en turno:

Por indicaciones de don Isauro [Martínez] los murales frontales [del teatro] se realizaron en un estilo oriental… 

Porque todo lo que venga de aquellos lejanos países y todavía más de aquellos pretéritos pueblos, ejerce sobre 

los occidentales y principalmente en estos países jóvenes de América, una influencia fascinadora que atrae, que 

deleita, que impulsa a la imaginación para emprender un raudo vuelo hacia regiones donde se sublimiza la mente 

en éxtasis profundos y se desborda en emociones placenteras de una vida mejor, más amable, fastuosa, espiritual 

y eterna…2

El pintor transitó sin dificultades de Atenas al oriente, de Saltillo a Torreón, gracias precisamente a ese 
archivo visual que había ido engrosando en los distintos países, ciudades y museos que visitó en su largo e 
ininterrumpido andar.
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El libro del pueblo

Cuando en julio de 1921 Diego Rivera volvió a México luego de residir en París y después de viajar por 

Italia, donde lo deslumbraron los mosaicos de Ravena y los murales renacentistas, quedó sembrada la semilla 

de lo que en pocos años sería la Escuela Mexicana de Pintura y su representación paradigmática: el mural. 

Un año antes Carranza había muerto asesinado en Tlaxcalantongo; la nación empezaba a dejar atrás la etapa 

más cruenta de la guerra civil y los gobiernos de los sonorenses, con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles 

a la cabeza, emprendían la reconstrucción del país. Además del rompimiento político con el ancien régime y 

el reencauzamiento de los afanes gubernamentales mirando hacia las mayorías, ya no hacia las elites porfiris-

tas, el régimen, revolucionario y socialista por lo menos en el discurso, urgía de una transformación cultural 

acorde a la nueva realidad.

Al regresar a su patria, Rivera, el pintor cubista de París, dio un viraje de 180 grados a su carrera artística. 

Abandonó las vanguardias abanderadas por Pablo Picasso y Georges Braque, y enarboló sus pinceles casi en 

actitud beligerante, decidido a producir obras en favor del pueblo, y para el pueblo. El primer paso en la ruta 

elegida fue abjurar de la pintura de caballete, producto destinado al gusto y la vanidad de la odiada burguesía. 

De inmediato, Diego atrajo el interés y la admiración de unos, el repudio y hasta la burla de otros. Amante 

de epatar a los burgueses, generaba escándalos y devociones, pero a nadie dejaba indiferente. Sus murales, al 

igual que los de Orozco y Siqueiros, irritaban a muchos. Raquel Tibol cuenta cómo los de la Escuela Nacio-

nal Preparatoria de San Ildefonso concitaban la ira de quienes los veían:

Estudiantes, empleados, profesores y personas más o menos letradas al ver las decoraciones de los muros se bur-

laban y hasta se indignaban. Los estudiantes pasaban del dicho al hecho rayando las pinturas, estrellando huevos 

contra ellas y agrediendo físicamente a los autores por obstruir el paso con los andamios.3

Otros, en cambio, vislumbraban en los murales el arranque de una ruta innovadora en las expresiones ar-

tísticas del país, cuyo signo distintivo será un acento marcadamente nacionalista. En 1923, el crítico Óscar 

Leblanc escribía: “Destruidas las viejas tendencias académicas inspiradas en la influencia del arte europeo, 

se inicia un renacimiento en el que sentimos la necesidad de hacer una obra propia, desarrollando una labor 

pictórica genuinamente nacional”.4

Soplaban, poderosos, vientos de cambio. El secretario de Educación, José Vasconcelos, el primero, per-

cibió e impulsó estas ráfagas capaces de arrasar estéticamente con los gustos y pulsiones afrancesados del 

ancien régime y todo lo que este representaba. Una oleada de optimismo nacionalista insuflaba los espacios 

de la creación artística. Se revaloraban el arte precortesiano y las artesanías populares. Vasconcelos ofrecía 

muros a los pintores invitándolos a plasmar mensajes destinados al pueblo, porque para aquellos enfebrecidos 

hombres de ideas y de creación, “pueblo” era un ente concreto recién descubierto gracias a la lucha revolucio-

naria, no simple y gastada alusión retórica. Es imposible leer sin nostalgia –piensa Enrique Krauze– las líneas 

dedicadas por Daniel Cosío Villegas a la atmósfera de exaltación que privaba en ese tiempo:

  

Entonces sí hubo ambiente evangélico para enseñar a leer y escribir al prójimo; entonces sí se sentía, en el pecho 

y en el corazón de cada mexicano, que la acción educadora era apremiante y tan cristiana como calmar la sed y 

matar el hambre. Entonces comenzaron las grandes pinturas murales, monumentos que aspiraban a fijar por siglos 

las angustias del país, sus problemas y sus esperanzas.

Los muros del Anfiteatro Bolívar, de la Secretaría de Educación Pública y del antiguo templo de San Pablo, 

transformado en Biblioteca Nacional, empezaron a llenarse de pinturas destinadas al citadino de a pie, al 

obrero de la fábrica, al campesino en el surco y al indio en la marginación. Ellos no entendían de cubismos, 

dadaísmos y demás “ismos”. Urgía la construcción de un mundo de estreno, para lo cual antes era indispen-

sable arrojar el pasado al “basurero de la historia”. La igualdad, uno de los tres pendones de la Revolución 

Francesa, parecía estar al alcance de la mano, no como ideal, sino como realidad accesible. ¿Acaso no era esa 

la ruta seguida por los bolcheviques rusos, constructores de una utopía terminada en infierno? Revolución 

era la palabra mágica, respuesta cierta a la injusticia y a la inequidad. Otro de los “Tres Grandes” de la pintura 

mexicana, José Clemente Orozco, describe en su Autobiografía la exaltación vivida en ese momento único:

[La producción revolucionaria del arte] liquidó toda una bohemia embrutecedora, de mixtificadores que vivían 

una vida de zánganos en su “torre de marfil”, infecto tugurio, alcoholizados, con una guitarra en los brazos y fin-

giendo un idealismo absurdo, mendigos de una sociedad ya muy podrida y próxima a desaparecer. Los pintores 

y escultores de ahora serían hombres de acción, fuertes, sanos e instruidos dispuestos a trabajar como un buen 

obrero ocho o 10 horas diarias. 

 

No había sitio para zánganos ni terrenos para erigir torres de marfil. El bautizo oficial de la Escuela Mexi-

cana de Pintura puede fijarse arbitrariamente en 1923 con el lanzamiento del manifiesto del Sindicato de 

Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, titulado  “Declaración social, política y estética”. El sindicato, del 

que Siqueiros (quien se acreditaba la redacción del documento) fungía como Secretario General, y Rivera, 

primer vocal, emprendió una cruzada estético-ideológica encaminando sus esfuerzos “a la raza indígena 

humillada durante siglos; a los soldados convertidos en verdugos por los pretorianos; a los obreros y cam-

pesinos azotados por la avaricia de los ricos; a los intelectuales que no están envilecidos por la burguesía”. 

Sus miembros repudiaban la pintura de caballete y exaltaban “las manifestaciones del arte monumental por 

ser de utilidad pública”. Sin ambages marcaban con tajante claridad su posición ideológica: “Proclamamos 

que toda manifestación ajena o contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer, porque 

contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza”. La estética, apéndice y arma de la política. 

Para 1929, en Coahuila gobernaba un general revolucionario, Manuel Pérez Treviño, el primer 

mandatario del estado que terminó su periodo en el siglo XX, esperanzador atisbo de la anhelada esta-

bilidad. Formado en los yunques callistas, Pérez Treviño no podía, ni seguramente quería, deslindarse 

de la revolución estético-política proclamada por la triada de Vasconcelos, Rivera y el presidente Obre-
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Detalle del mural Las raíces prehispánicas. 1933. Paraninfo del Ateneo Fuente. Saltillo, Coahuila.Detalle del mural La ciencia, herencia de Occidente. 1933. Paraninfo del Ateneo Fuente. Saltillo, Coahuila.
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gón. Sensible a los tiempos, también él haría pintar 

murales, esos “libros del pueblo” tan ensalzados por 

los mandatarios revolucionarios. La ocasión se le 

presentó al emprender una ampliación del Palacio 

de Gobierno de Saltillo, hasta entonces edificio de 

dos plantas. Esta ampliación consistió en agregar 

una tercera planta, no completa, solo una porción en 

la parte central del frente. Con estas obras hubo la 

necesidad de construir una escalera, la cual se ubi-

ca al lado sur de una de las puertas principales del 

palacio. Obra nueva, muros nuevos. Pérez Treviño 

no dejó pasar la oportunidad. Contrató a Salvador 

Tarazona, que por entonces radicaba en la región, 

posiblemente en Monterrey.

A él le encomendó los murales del cubo de la 

escalera, donde deberían plasmarse distintos as-

pectos de la realidad coahuilense: la vastedad de la 

región lagunera, la danza de los matachines, los mi-

neros del carbón, un vivac revolucionario, las ruinas 

de San Bernardo, en Guerrero, y las de la iglesia de 

Landín, en Saltillo, así como estampas rurales, entre 

otros. Tarazona era dueño de un pincel más come-

dido, políticamente neutro, que el revolucionario 

de Rivera, Siqueiros y Orozco. Lo suyo no era el 

panfleto político, tampoco la atmósfera cultural de 

la capital del estado a fines de los 20, desacostum-

brada a radicalismos. Así, Tarazona y Saltillo coin-

cidieron en el mismo tono político y estéticamente 

moderado. Los murales del valenciano, cercanos a 

la temática de los “Tres Grandes” y su larga fila de 

seguidores en lo que hace a la exaltación del nacio-

nalismo –matachines, campesinos y mineros en pa-

lacio, indios en el Ateneo Fuente–, no congeniaban 

con su postura ideológica. Detalle del mural La Patria. 1931. Escuela Coahuila. Saltillo, Coahuila. 
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Nazario Ortiz Garza, primer gobernador de Coahuila surgido del Partido Nacional Revolucionario, 

siguió los pasos de su antecesor y maestro, y encomendó al mismo Tarazona diera un toque extra de belleza 

a dos de las joyas de la corona de su gestión administrativa: el nuevo edificio del Ateneo Fuente y la Escuela 

Coahuila, ambas en Saltillo. Fue así como nuestro estado enganchó su carro al tren del muralismo mexicano.

Recursos de composición

Al analizar la obra del pintor, se hace evidente también su eclecticismo y la capacidad para adoptar y adaptar 

a los requerimientos espaciales soluciones utilizadas en el Renacimiento, otras del barroco y algunas franca-

mente audaces. Es en los murales donde cualquier artista plástico enfrenta los mayores desafíos de compo-

sición. La extensión de los espacios es un enemigo temible para la cohesión de los elementos y sus distintos 

volúmenes. Los tropiezos compositivos –rompimientos de la unidad– se magnifican en el muralismo no solo 

por su dimensión, también por la distancia que puede tomar el espectador para apreciar la obra. Igual que en 

la elección de elementos decorativos, Tarazona hace gala de eclecticismo en la composición. 

Ante la imposibilidad de hacer un estudio de todas y cada una de sus pinturas, se eligieron para el aná-

lisis los murales ejecutados en el Ateneo Fuente y los plafones del Teatro Isauro Martínez y de la Escuela 

Coahuila, en los que se advirtieron variantes en la exigencia de ordenar formas y colores.       

Una mirada al Quattrocento 
Los dos paneles que flanquean el foro del Paraninfo del Ateneo Fuente son muestra de la habilidad adqui-

rida por Tarazona. En ambos recurrió al triángulo renacentista, aunque debido a la altura de los paneles res-

pecto a su base, los triángulos resultan isósceles, marcadamente agudos. Para los renacentistas, en términos 

generales, el ideal se aproximaba al triángulo equilátero. En el panel dedicado a la ciencia, dos estudiantes 

sirven de base, en tanto que el filósofo griego en clámide encarnada señala el vértice de la composición con 

el reloj de arena sostenido en alto. La posición del microscopio del estudiante de la derecha está dirigida al 

reloj, mientras la mano en alto del laboratorista que experimenta un precipitado cumple la misma función 

en el lado contrario. Buscando armonizar la composición, el pintor forzó la perspectiva, disminuyendo la 

figura del joven del microscopio, que evidentemente debiera ser de talla mayor que la de su compañero por 

estar en primer plano. 

En el otro panel repite la fórmula. Acude a dos figuras femeninas sedentes y con ellas provee de plataforma 

a la composición triangular. Las indias aluden al arte prehispánico: la del penacho dorado simboliza la pintura; 

la otra, la escultura, llevando en una mano lo que parece ser una figura en piedra que está tallando y una suerte 

de cincel en la otra. El filósofo del panel norte es aquí un indio musculoso con el torso desnudo embrazando 

un globo terráqueo. (¿El descubrimiento de Colón interpretado como el hecho que completó el mapamundi?). 

Con la izquierda alza una antorcha, que al igual que el reloj del filósofo, juega el papel de vértice del triángulo. 
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Fundación de Saltillo. Mural. 1933. Ateneo Fuente. Saltillo, Coahuila.
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Un análisis cuidadoso de las dos obras revela cómo el pintor las concibió en conjunto. Esto, por el desvío de 
las composiciones triangulares respecto a las perpendiculares que hipotéticamente dividirían en dos partes 
los lienzos: reloj y antorcha no van al centro, sino cargado hacia la izquierda, uno, y a la derecha, la otra. 
Gracias a esta desviación, producen el efecto de díptico, más que de obras unitarias. Los fondos de las dos, 
trabajados en tierras tostadas casi negras presentan pinceladas horizontales más claras. El contorno de las 
figuras está delineado en blanco, recurso poco ortodoxo, posiblemente para salvarlas del sombrío fondo que 
eventualmente podrían absorberlas.

Fundación de Saltillo
Tarazona abandonó el triángulo renacentista en los murales del vestíbulo del Ateneo, pintados sobre el des-
canso de las escaleras. En ellos hace alarde de dominio de recursos. El dedicado a la fundación de Saltillo 
lo resolvió con una diagonal que desciende de derecha a izquierda del espectador, a partir de la figura de 
Francisco de Urdiñola, dividiendo prácticamente en dos el mural.5 A manera de eco de este eje diagonal, las 
coníferas más próximas se acoplan, acentuándolo, al mismo ritmo de la composición. El eje cardinal parte 
de la cabeza de Francisco de Urdiñola, dramatizada por la gran bandera roja colocada atrás del personaje, 
continúa en la centelleante pica acerada que sostiene un soldado y las manos suplicantes del fraile. Esta 
línea imaginaria desemboca en el grupo de hombres y caballos. Es de hacerse notar un contraste notable 
que rompe la monotonía en que pudo caer la composición: la estática escena de la derecha (siempre desde el 
punto de vista del espectador), con un Francisco de Urdiñola indiferente mirando hacia afuera de la compo-
sición, los hieráticos indígenas a su lado, uno de ellos sosteniendo un mosquete y aun el fraile en actitud de 
arrodillarse, contrasta con el movimiento del piquete de soldados y de caballos a la izquierda. Nuevamente 
la preocupación por el balance.

Esta composición en diagonal ofrecía serios problemas de equilibrio. Con el peso visual de la bandera 
roja y el grupo cercano a Urdiñola, la sección contraria, con mucho menos peso, amenazaba desbalancear la 
composición. Tarazona resolvió el problema incurriendo en un error histórico: remató la semivacía sección 
izquierda con el escudo de armas del marquesado de Aguayo, título nobiliario que nunca ostentó Urdiñola. 
A pesar de su modesto tamaño, el escudo gana en presencia visual tanto por su colocación (a mayor distancia 
del eje central, mayor peso, aseguran los especialistas), y por los pigmentos usados, pues, como es sabido, 
estos incrementan el peso por saturación, más cuando se aplican sobre objetos de formas geométricas, como 
es el caso. De esa manera, el pintor equilibra la composición, demostrando con ello un oficio bien aprendido 
y un ojo bien educado.  

Utilizando varios planos: la escena principal (el comienzo del bosque y luego la sucesión de montañas 
en gama de colores que se desvanecen conforme aumenta la distancia), el pintor eludió la aglomeración de 
formas y colores, proveyendo de “aire” a la composición y proporcionando acertadamente una “salida” visual, 
sin la cual la obra parecería plana o en exceso cargada. Este es un aspecto crucial, pues se trata de la “línea 
del horizonte”, ya que, como se sabe, cualquier objeto o mancha sobre ella adquiere mayor grandeza.

El conjunto señala una tendencia hacia la idealización del tema. La altivez con la que el pintor dotó 
a la representación de Urdiñola sirve aquí para sugerir fuerza y poder. Él domina la escena no obstante su 
aparente indiferencia. Los demás giran a su alrededor. Es, sin lugar a dudas, el protagonista, el centro de 
atención. La prolongada relación de Tarazona con el teatro se descubre en este Urdiñola, que se antoja tenor 
a punto de dar el do de pecho.   

Los constructores
Del siglo XVI, el muralista dio un salto hasta el gobierno de Nazario Ortiz Garza. En ese muro, el artista 
acudió a una composición en x, predilecta de los pintores manieristas y barrocos. Hay paralelismo entre 
este mural ubicado en el rellano de la escalera sur del vestíbulo con Las bodas de Canán, de Paolo Veronese 
(1528-1588): edificios en los dos extremos, cuya función es servir de escenario al tema principal y reforzar 
la perspectiva. Veronese echó mano de dos edificios clásicos; Tarazona, de dos muros planos carentes de 
interés. Son las columnas de los edificios del veronés las que marcan la perspectiva; para el mismo fin el 
valenciano se valió de los andamios de albañiles. Andamios y columnata dirigen la vista del espectador hacia 
el luminoso punto de fuga. 

Leticia Sifuentes, arquitecta ya desaparecida, quien por muchos años se hizo cargo de la curaduría de la 
Pinacoteca del Ateneo, realizó una serie de entrevistas con trabajadores que participaron en la construcción 
del edificio, logrando identificar a un buen número de personajes cuyos retratos aparecen en el mural. Su 
ubicación resulta interesante, en cuanto que forman en la parte inferior una especie de ángulo con el vértice 
hacia abajo, vértice marcado por el albañil de pantalón azul de tirantes y sombrero café. ¡Acierto indiscutible! 
El ángulo invertido cumple la función, para decirlo en términos musicales, de contrapunto al cielo intensa-
mente azul e iluminado del fondo: la x se completa.  

Con tino, el pintor apeló a la sección áurea, limitada por la pared ubicada a la izquierda del espectador, 
efecto que se repite, aunque en el lado contrario, con la figura de Urdiñola en el mural de la fundación. 
Apegarse a la sección áurea planteó problemas al artista, pues la contraparte de la sección izquierda –la otra 
pared– adquirió tamaño desmesurado siendo, además, casi monocroma. La solución fue distribuir 15 figuras 
humanas en distintas posiciones y colocadas en dos planos: el de la mesa de trabajo y el andamio. (El muro 
de la izquierda da cabida solamente a cuatro figuras.) 

En el andamio de la pared de la derecha, unos dibujantes y sus ayudantes se ocupan de abocetar los 
más importantes edificios construidos durante el gobierno de Nazario Ortiz Garza: la Escuela Coahui-
la de Saltillo, el Estadio Revolución en Torreón y el monumento de concreto erigido en memoria del 
desafortunado aviador Emilio Carranza, instalado por décadas en la intersección de la calle que lleva el 

nombre del piloto y el hoy bulevar Francisco Coss, en la capital del estado. El conjunto de bocetos está 

fechado: 1933. Es inocultable la intención de glorificar pictóricamente a un gobierno que en Coahuila 

fue, efectivamente, arranque vigoroso de la etapa de la reconstrucción nacional después de apaciguadas las 

luchas revolucionarias.
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Plafón del 
auditorio de la 
Escuela Coahuila. 

Con el afán de no deshumanizar del todo el segundo plano, compuesto de estructuras y la fachada 
sin concluir del Ateneo, el pintor colocó al centro dos figuras de trabajadores, al parecer atareados en una 
improvisada forja. La escena denuncia influencia del realismo de la pintura soviética de la época, y el joven 
obrero del mazo, de facciones nórdicas, podría pasar por ilustración de revista norteamericana en la línea 
estilística de Norman Rockwell. Es, por así decirlo, el momento más débil del conjunto, quizás a causa de 
su sospechosa teatralidad. 

Buen retratista, los rostros de los personajes –exceptuando al obrero del mazo– transmiten veracidad. Ta-
razona la consiguió, dice Leticia Sifuentes, usando como modelos a los constructores y trabajadores de la obra. 
Igual hizo en el Isauro Martínez y en el panel norte del Paraninfo, donde, se sabe, un joven estudiante a quien 
sus compañeros apodaban “El Chandengue” posó para la figura del laboratorista que mira por el microscopio. Al 
comparar este retrato con el del panel dedicado a la época prehispánica, se deja sentir la diferencia. El rostro del 
indígena de pie denuncia su origen en la imaginación del artista, vía una idealización que le resta autenticidad. 
Tales préstamos de la realidad en el mural dedicado a la construcción del Ateneo, hacen de este una representa-
ción más creíble, no idealizada y teatral, como ocurre en el de la fundación de la hoy capital de Coahuila. Filiber-
to López, colaborador del artista en la decoración del teatro torreonense, recordaba años después que el pintor 
elegía entre los trabajadores a sus modelos: “… el que se encuentra arriba, con la pierna cruzada en el balcón, se 
llamaba Guadalupe Jáquez; el de abajo, el negro, es al que le decíamos ‘El Topo’. El que está a la derecha, donde 
viene la comitiva de los reyes, ahí estoy yo: me puso de modelo…”.6

Si, como se dice, Tarazona fue un autodidacta, contaba con talento innato para el dibujo, además de un ojo 
educado para captar y almacenar soluciones encontradas por otros artistas, que luego aplicaba en su propia obra.

Simetría radial
Al emprender la decoración de los plafones circulares del Isauro Martínez, y posteriormente el auditorio de 
la Escuela Coahuila, el pintor acudió, en el primero, a lo que los expertos califican como “simetría radial”. 
En la escuela, la composición resultó menos afortunada. El círculo central del plafón del teatro plasmó una 
alegoría llena de colorido: rojos fuego, azules en distintas tonalidades y blancos puros. La composición se 
dispone (gira) en torno a una figura sedente con vestimenta clásica, que parece simbolizar la sabiduría. Sobre 
su cabeza se produce el encuentro de otras dos de menor talla, que al aproximarse una a la otra producen un 
estallido representando la poderosa chispa del pensamiento.

En torno al círculo central, y separadas por relieves y pinturas con arabescos y encajes de yesería patina-
dos en tonos marfil, aparecen ocho cuadros, que al decir de Leonel Rodríguez, describen la “vida del hombre 
útil a la humanidad”: la revelación del carácter, el heroísmo, el juego, el amor, la visión, el trabajo; la bondad y 
la vejez. Este plafón recuerda vivamente los rosetones de las catedrales góticas y las ilustraciones de algunos 
libros minados del medioevo. La separación entre cada uno de los cuadros, dispuestos al modo de las horas 
del reloj, acentúa la composición radial. 

Otra fue la composición experimentada en el plafón de la Escuela Coahuila. En esta acudió de nuevo 
al triángulo renacentista, con una mujer de pie, la patria, tocada de gorro frigio y una bandera en la mano 

derecha, en actitud de proteger al hombre y la mujer que aparecen sentados. El varón sostiene un libro 
donde se lee “Historia”, en tanto que la mujer, con un niño en brazos, enseña un libro a otro infante de pie. 
La alegoría incluye elementos disímbolos: una esfera terráquea anillada por el ecuador, mientras en medio 
del hombre y la mujer crece un nopal, que “mexicaniza”, digámoslo así, la monocromía del conjunto. La 
inopinada presencia del nopal difícilmente concuerda con los atuendos clásicos de la patria y de la pareja. 
Con el propósito de equilibrar la composición, Tarazona echó mano de color y fantasía: pájaros que semejan 
papirolas, helicoides y otras figuras pueblan el espacio que rodea a las tres figuras. La solución no es del todo 
afortunada, y el plafón pierde unidad y carece de la tensión indispensable en cualesquiera de las maneras de 
componer una pintura. 

No es posible desechar en el análisis las dificultades físicas de ambos plafones, donde el artista se obligó 

a pintar echado de espaldas sobre un andamio.
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La paleta del pintor

Dramatismo es la palabra clave para describir la paleta de Tarazona en muchas de sus obras. Se revela la 

intención de sorprender al espectador con violentos claroscuros cercanos al tenebrismo. Este efecto se hace 

evidente en los murales del cubo de la escalera del Palacio de Gobierno, donde rojos y amarillos y ocres do-

rados estallan en medio de la oscuridad reinante. En la mina de carbón y la vista nocturna de Saltillo llegó 

al súmmum del contraste. Los mineros carecen de volumen, son manchones sobre la claridad rojiza que 

rompe la negrura del socavón, a excepción de una mancha gris azulada. También en las ruinas de la capilla 

de Landín y en las de San Bernardo, el pintor eligió sugerir escenas captadas en el anochecer o francamente 

nocturnas. Sin embargo, la luz que reciben la cúpula y paredes semiderruidas de San Bernardo es de un ro-

jizo dorado, no blanco lunar. Podría suponerse que la luz proviene del sol en el ocaso, lo que desmiente un 

cielo borrascoso y oscurecido que recuerda al cielo toledano del célebre cuadro de El Greco. 

La soledad de las ruinas y ese cielo amenazante acusan la buscada teatralidad. Igual sucede con el 

paisaje serrano, en el mismo cubo de la escalera. Allí el primer plano es solo una silueta coronada por 

unos árboles casi desnudos de follaje, con el respiro luminoso del valle dorado extendido al pie de la mole 

de una áspera montaña también invadida de sombras, apenas diferenciada de un cielo resuelto en azules 

ennegrecidos. ¿Dónde se encuentra la fuente de luz que ilumina el valle? Al valenciano parece no impor-

tarle. Por encima de problemas técnicos coloca el efectismo de la obra, su capacidad de atrapar la atención 

del espectador y, de ser posible, conmoverlo. Es en estos murales del Palacio de Gobierno y en otros del 

Isauro Martínez donde el pintor descubre de manera más evidente su adiestramiento como escenógrafo, 

lo que no pasó desapercibido a José Clemente Orozco, quien estuvo en Saltillo, de paso a Estados Unidos 

cuando Tarazona ejecutaba estos murales.

La nocturnidad en la mina, en las ruinas, en la feria de Saltillo y en el baile de los matachines, está au-

sente en el bien logrado paisaje de la región lagunera, aunque los cielos desapacibles persisten. La amplitud 

de la llanada con hileras de árboles marcando las líneas de la perspectiva proporciona profundidad al paisaje. 

Lo que podría haberse convertido en monótono juego de perspectiva fue sabiamente cortado por el puente 

de ferrocarril que se desarrolla con impulsos de horizontalidad. El paisaje lagunero es, creo, el panel mejor 

logrado en el cubo de la escalera. Su defecto mayor no es, por supuesto, imputable al artista, sino al lugar en 

que se encuentra: el espectador requeriría mayor distancia para apreciarlo en toda su extensión.

Durante su residencia en París, Tarazona debió conocer, y admirar, las obras de los impresionistas. Se 

encontraba en la capital de Francia cuando se inauguró la gran exposición de Claude Monet, que influiría 

reciamente en su paleta. Ocres brillantes y azules vibrantes, casi eléctricos, y verdes tiernos cercanos a la fos-

forescencia, son parte del repertorio colorístico de Monet. Los dorados (amarillos tostados), tan del gusto de 

Tarazona, dominan los montones de heno del artista francés, y los azules son nota sobresaliente en un buen 

número de sus paisajes. 

Como se sabe,  los impresionistas pretendían pintar la luz. Basaban su teoría en el descubrimiento cien-

tífico de que realmente no vemos objetos, sino que los distinguimos por la luz en ellos reflejada. Armados de 

este convencimiento, salieron al campo a captar “la 

luz” en sus cuadros, hasta volvérseles una obsesión. 

Monet pintó decenas de montones de heno y facha-
das de la catedral de Rouen, intentando captar los 
cambios que la luz operaba en ellos. Continuamente 
cambiaba de cuadro, pues las transformaciones de 
esa realidad visible sufrían constantes variaciones. 
Aun con su inclinación a la nocturnidad y al cla-
roscuro, el valenciano sigue la ruta de los impresio-
nistas, valorando la luz por encima de la forma. Es 
la protagonista en varias de las escenas pintadas en 
el cubo de la escalera del Palacio de Gobierno y en 
paneles del Isauro Martínez. La influencia de los 
impresionistas le transmitió la notable libertad de la 
pincelada. Construía figuras humanas y paisajes en 
base a la representación de la luz. Los carboneros de 
los que ya se habló, marcan el no va más de esas pro-
puestas; allí la luz no es solo la protagonista, es, para 
decirlo en términos teatrales, actriz de un monólogo. 
Todo lo que alcanzamos a distinguir es gracias a ella, 
que dibuja las siluetas de los mineros como si se tra-
tara de sombras chinescas. 

Dotado de envidiable facilidad para el dibujo y 
la pintura, realizaba con rapidez los trabajos enco-
mendados y aquellos emprendidos por gusto. Mere-
cía el mote aplicado a Luca Giordano, Fà presto. A 
Filiberto López le sorprendía esa facilidad:

Para mí Salvador Tarazona fue un artista maravillo-

so, porque viéndolo trabajar me quedaba maravillado 

del modo que tenía para hacerlo. Cuando hizo las 

rosas de castilla, ahí en el mural, debajo de los esca-

lones fingidos, yo vi cómo las pintaba. Corría el pin-

cel, “pas, pas”, y se miraba un manchón, y al retirarse 

usted veía unas rosas de castilla casi naturales. Para 

mí era un gran muralista.7 
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Conclusiones

Prolífico por su rica y variada producción; polifacético en cuanto a la capacidad de apropiarse y utilizar fór-
mulas y soluciones descubiertas y probadas por otros artistas, a Salvador Tarazona le faltó tiempo para lograr 
la originalidad y ser, gracias a ella, pintor de primera línea. Trabajos de encargo le absorbían días y parte de 
la noche. Incansable, se daba a estas tareas de panem lucrando en un país donde el mercado del arte era prác-
ticamente inexistente. Los muralistas de la Escuela Mexicana de Pintura contaban con un único mecenas, 
el gobierno, a pesar de los esfuerzos por internacionalizarse, como lo intentaron con desigual fortuna en 
Estados Unidos, Diego Rivera y José Clemente Orozco.

El encuentro de Tarazona con el señor Isauro Martínez, en Torreón, fue una coincidencia afortunada. 
Permitió al artista abandonar la “línea oficial” de la temática muralista, y emprender un proyecto distinto 
donde volcar su desbordante imaginación y echar mano, sin medida, de elementos exóticos. Grecia y la 
historia de Coahuila estaban bien para el Palacio de Gobierno, el Ateneo y la Escuela Coahuila; el Teatro 
Martínez podía concebirse –y lo concibió– como una caja de sorpresas. Su magnificencia y exotismo, los 
oros y las yeserías de inspiración oriental, el desafiante colorido, la ingeniosa iluminación, transportaban 
a los espectadores a un mundo irreal. El Martínez constituye el símbolo perfecto del auge de la Comarca 
Lagunera. En la profusa decoración de sus espacios el teatro pregonaba el éxito alcanzado en unos cuantos 
años por una ciudad muy joven. Nada es demasiado para una comunidad así.

El pintor y muralista se desprendió en pocas ocasiones del talante de escenógrafo. A algunos de sus mu-
rales es posible imaginarlos ocultos tras rojo telón que, al descorrerse, descubre al público sugerente maravi-
lla. Ante ellos podría transcurrir el drama. ¿Cómo impresionar al hipotético público? Tarazona lo sabía: con 
escenas cargadas de misterio que provocaran expectación. Esto se hace patente en el cubo de la escalera del 
Palacio de Gobierno. Ante ellos, uno esperaría que en esas ruinas desoladas ocurra algo, deambule el fantas-
ma del padre de Hamlet, empiece a moverse la sombra de un asesino o se dé el encuentro prohibido de dos 
amantes. De tanto trabajar en ellas y para ellas, las artes escénicas acabaron por modelar su lenguaje estético.

Sería injusto soslayar los valores de la pintura de Tarazona, su habilidad de dibujante y la siempre agra-
decible buena factura de sus obras, las cuales se conservan aceptablemente bien. Las restauraciones que han 
requerido han sido aconsejadas por las lógicas injurias inferidas por el tiempo y el uso. Retratista diestro, sabía 
captar el carácter de sus modelos. En ocasiones se vuelve notorio el apresuramiento dictado por los tiempos 
marcados en el contrato o por la urgencia de inaugurar el edificio, cuando se trataba de recintos públicos.   

En Coahuila, la obra de Tarazona representó la oportunidad para los públicos populares de tener un pri-
mer encuentro con las artes plásticas y, eventualmente, experimentar emoción estética. El “libro abierto” de sus 
murales enseñó a varias generaciones de coahuilenses que, tratándose de pintura y dibujo, existe algo más aca-
bado que la imagen de los calendarios o los afiches de las corridas de toros y los circos, lo que no es poco decir.

Saltillo/El Gatopardo, municipio de Castaños,
otoño de 2012.

NOTAS DE CAPÍTULO

1. Un bucráneo casi exactamente a los que se ven en el Paraninfo del Ateneo Fuente se reproduce en el Vocabulario 

arquitectónico ilustrado. (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, México, 1980, p. 76).

2. Rodríguez R., Leonel. El legado pictórico de Tarazona, Torreón, 2000, p. 8.

3. Raquel Tibol, “La Secretaría de Educación Pública como timonel de las artes”, en Diego Rivera y los murales de la 

Secretaría de Educación Pública, SEP, México, 2002, p. 82.     

4. El Universal Ilustrado, 8 de marzo de 1923. Citado por Arturo Casado Navarro, “La crítica pro y contra de la 

Escuela Mexicana”, en Historia del Arte Mexicano, tomo 13, Arte Contemporáneo I, SEP – Salvat, México, 1982, 

p. 1875.

5. En 1932 se creía a Francisco de Urdiñola fundador de Saltillo, hombre poderoso en la región y latifundista, cuyas 

descendientes gestionaron y obtuvieron el título y el escudo correspondientes al marquesado de San Miguel de 

Aguayo y Santa Olalla. Documentos estudiados posteriormente revelaron que el fundador de la ciudad había 

sido Alberto del Canto.

6. El legado…, p. 20.

7. Ibidem.
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Detalle de los relieves del arco del proscenio. Teatro Isauro Martínez.
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Bosque. Óleo/tela. Colección de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Saltillo, Coahuila. Jardín de la familia Bredee. Óleo/Tela. 1944. Colección particular. Torreón, Coahuila.

Detalle del mural (Paisaje coahuilense). 1929. Palacio de Gobierno. Saltillo, Coahuila. Sin título. Óleo/tela. Colección particular. Saltillo, Coahuila.
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Maestro fallero

Este trabajo editorial, donde se recupera la figura de Salvador Tarazona, contiene textos de relevantes histo-

riadores y académicos coahuilenses que ofrecen nuevos marcos de referencia que ayudan a revalorar la cali-

dad de la obra de Tarazona y su aportación plástica al estado de Coahuila. En el caso particular del presente 

texto, el objetivo es establecer una perspectiva desde el ángulo de un pintor, una visión que parte del oficio 

mismo, para entender, describir y analizar a Tarazona en su ejercicio pictórico. 

La formación artística de quien esto escribe, en esencia, difiere poco de aquella que pudo tener Tara-

zona. Es usual que a temprana edad quienes nos dedicamos a las artes visuales descubramos que “podemos” 

dibujar. Es algo que parece un don misterioso y sin embargo tiene una explicación clara. En la década de 

los 30 del siglo XX, el legendario maestro Kimon Nicolaides describía el acto de dibujar como algo com-

pletamente natural, pues la información de los sentidos puede ser aprehendida por el ojo y transmitida por 

la mano en trazos inteligibles. Esta acción puede ser realizada por cualquiera que tenga la instrucción y la 

práctica adecuadas. 

En su libro The natural way to draw, Nicolaides afirma: “Solamente ver, es insuficiente. Es necesario 

tener un contacto fresco y vívido con el objeto que se dibuja mediante todos los sentidos posibles. Muy en 

especial, el sentido del tacto”.1 Las investigaciones realizadas en torno al papel de los hemisferios cerebrales 

por el doctor Roger Sperry –que le valieron el Premio Nobel en 1981– confirmaron  las intuiciones de Ni-

colaides con respecto al papel de los sentidos en la representación de objetos a través del dibujo.

Ahora sabemos que el hemisferio derecho del cerebro procesa la información de manera global, esta-

blece relaciones, percibe espacios y formas, descifra el todo para después entender las partes. Si bien no se 

trata de una división tajante entre un hemisferio y otro, ya que ambos siempre actúan en conjunto, es claro 

que tenemos un modo de pensar característico del hemisferio izquierdo, lógico, simbólico, estratificado y 

otro modo de pensar, propio del hemisferio derecho, holístico, intuitivo, que relaciona partes disímbolas 

para generar una síntesis que, por salir de las pautas estrictas de lo razonable, puede ser entendido como un 

genuino “músculo” creativo. 

El hombre, desde que se define como tal, dibuja y representa lo que cruza por su mirada. Por eso, cada 

pintor comienza exactamente en el mismo punto: con lápiz y papel en mano, sirviéndose de su intuición y 

La consolidación de un carácter pictórico
Por Miguel Canseco
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de una práctica intensa para poder dominar lo que será su oficio. Al estar relacionados íntimamente con la 

percepción del espacio, el dibujo puede ser una actividad tan placentera como un paseo en bicicleta. Para 

quien encuentra regocijo en esta tarea, los errores pasarán a segundo plano y el ejercicio mismo del dibujo 

será la tarea central. Si algo distingue a un artista son esas horas de práctica intensa, donde se acumula una 

experiencia empírica en las formas de resolver problemas compositivos, estructurar proporciones, generar 

perspectivas, resolver claroscuros. Es una práctica que parte del contacto directo con la realidad, que es asi-

milada por todos los sentidos para ser vertida después sobre el papel. Esta vocación por la forma es descrita 

de manera emotiva por el gran artista japonés Katsushika Hokusai, quien hacia 1830 escribió:

A la edad de cinco años tenía la manía de hacer trazos de las cosas. A la edad de 50 había producido un gran 

número de dibujos, con todo, ninguno tenía un verdadero mérito hasta la edad de 70 años. A los 73 finalmente 

aprendí algo sobre la verdadera forma de las cosas, pájaros, animales, insectos, peces, las hierbas o los árboles. Por 

lo tanto a la edad de 80 años habré hecho un cierto progreso, a los 90 habré penetrado más en la esencia del arte. 

A los cien habré llegado finalmente a un nivel excepcional y a los 110, cada punto y cada línea de mis dibujos, 

poseerán vida propia.2 

Hablar del origen del ejercicio, la habilidad y la vocación del artista resulta necesario para abordar el inicio de 

la carrera de Tarazona y llegar a la raíz desde la cual se daría su desarrollo posterior. Sabemos que Salvador 

Tarazona nació en 1876 en la provincia de Valencia, España. Que durante su niñez y juventud, junto con sus 

hermanos, participó en las fiestas de San José. Esta festividad se origina en la costumbre de los carpinteros 

de celebrar su día patronal quemando virutas y trozos sobrantes de madera. Hacia el siglo XVIII comienza la 

quema de figuras satíricas, personajes vestidos con trapos y caretas de cartón. A estas figuras se les denominó 

“fallas” (en valenciano medieval esta palabra servía para denominar a las antorchas). A finales del siglo XIX el 

Ayuntamiento de Valencia comienza a premiar las más artísticas. Así nacieron las agrupaciones de “falleros” 

que se especializaron en la creación de efigies de mayor calidad. 

Es importante subrayar que Tarazona es considerado un autodidacta, pues no pasó por las aulas de la 

Academia de Artes. Pero las artes visuales, al margen de la información teórica, histórica y estética, son ante 

todo un hacer, un ejercicio fincado en el desarrollo de las capacidades motoras y de observación. En este sentido 

Tarazona tuvo en las “fallas” una escuela extraordinaria. Hasta el día de hoy estas creaciones de Valencia son 

admiradas a nivel mundial por su belleza, escala monumental, sentido del humor y exquisito acabado. No hay 

ninguna duda en respaldar el nombre que los fabricantes de “fallas” se han dado a sí mismos: “Artistas falleros”. 

La quema ritual de estas magníficas obras es tan impresionante hoy como lo debió haber sido hace 

cien años. El joven Tarazona aprendió de este tipo de trabajo lecciones para toda la vida: en primer lugar, 

que se podía ganar la vida con su habilidad artística. Aprendió, seguramente, a dibujar proyectando formas 

tridimensionales y,  como señala Nicolaides, con una práctica intensa que parte del gusto genuino por el 

ejercicio artístico. Y sobre todo aprendió el trabajo en equipo a la manera de los gremios medievales, donde 

cada artesano desarrolla un aspecto particular de una obra. Siendo una fiesta patronal, supo de otro factor 

clave para su vida futura: el arte como oficio, con un presupuesto, tiempo, personal y materiales limitados. 

Sin duda el joven Tarazona era ajeno a los movimientos artísticos que se generaban en las grandes capitales. 

No había en él la inquietud por una expresión personal, por una investigación estética que rompiera reglas 

y abriera nuevas fronteras. Moría el siglo XIX y Vincent Van Gogh, el primer gran pintor expresionista, se 

daba un tiro en un campo de trigo en Auvers, Paul Gauguin buscaba el aliento de lo primitivo en la Poli-

nesia y Edvard Munch exorcizaba sus demonios en su estudio de Oslo, todos ellos sentando las bases de las 

vanguardias posteriores.  Mientras esto sucede, Salvador Tarazona estaba en Valencia fabricando “fallas”, 

experimentando una formación no solo manual, sino ética y espiritual que lo acompañaría toda su vida. 

El primer encuentro de Tarazona con el arte no es desde los salones de la Academia ni desde los cafés 

bohemios. El espíritu de Tarazona está tallado con la materia de las “fallas” de Valencia, con el aire del trabajo 

colectivo, sin aspiraciones de eternidad, pues dichas obras, aún las más extraordinarias, son entregadas al fuego. 

Las obras que Tarazona deja en México, especialmente las que se encuentran en Morelos, se han perdi-

do y deteriorado al paso de los años. La figura misma de Tarazona es elusiva, fragmentaria. Su vida errante, 

sus cambios de residencia, también nos hablan de quien avanza borrando sus huellas. Es evidente que su tra-

bajo es de una extraordinaria calidad y eso nos invita a pensar en alguien que vivió su presente con intensidad 

y profesionalismo, sin apostar por la fabricación de una leyenda de sí mismo. El enorme talento derrochado 

en una escultura que es consumida rápidamente por el fuego define la figura de Salvador Tarazona, que 

desde su juventud fue y nuca dejó de ser un genuino “maestro fallero”.
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Los caminos y el oficio

A finales del siglo XIX, después de una breve estancia en Cuba como parte de la milicia española, Tarazona 

se traslada a París para vender pinturas de caballete en el barrio de Montmartre. Es un momento histórico 

clave y Tarazona está en el núcleo geográfico donde se reúnen las que serán las mayores figuras del arte del 

siglo XX. El barrio de Montmartre, con sus cafés y cabarets de mala muerte cumplía, en ese tiempo, con 

requisitos clave que atraían a los artistas: era barato, peligroso, multicolor, libertino. Los nombres que ilumi-

naron la noche de Montmartre hoy son leyenda: Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Henri Matisse, André 

Derain, Guillaume Apollinaire, Juan Gris, Georges Braque. Incluso un grande del periodo impresionista, 

Edgar Degas, solía frecuentar este barrio. Mientras se gestan las épicas cubistas y se siembran las semillas 

del surrealismo Tarazona trata, sin mucho éxito, de vender sus telas a los turistas. 

¿Por qué Tarazona no está en este círculo de artistas de vanguardia? Es bien conocido el carácter bo-

hemio y extrovertido de Tarazona: quedan leyendas de sus desplantes generosos y estrambóticos entre sus 

clientes y conocidos en Coahuila. Su talento y calidad también están fuera de toda duda. Con estos factores 

podría pensarse que encajaría en ese ambiente artístico libre de prejuicios. Sin duda pudo haber disfrutado 

de la fiesta de Montmartre, pero no participó de los círculos intelectuales y los debates airados que devenían 

en la ruptura de antiguos esquemas. El joven Tarazona se encontró en una disyuntiva que aún hoy sigue viva: 

la de los pintores de oficio y los artistas que generan, o buscan generar, nuevos conceptos. A este respecto, 

Philip Ball, menciona:

Entre los inventos del siglo XIX –la aspirina, los plásticos y las leyes de la termodinámica– está la imagen del artista 

como genio solitario e incomprendido. En la década de 1800 la pintura ya no era un oficio sino una profesión, una 

asignatura académica regida por las leyes y normas convencionales de la práctica y el gusto. Era respetable, hon-

rada y moribunda. Estaban creadas las condiciones para una nueva caracterización del artista: rebelde y marginal, 

dos arquetipos de la humanidad moderna.3

Tarazona no se mezcla con la generación de Picasso. Tampoco es parte de la Academia. No es institucional, 

ni rebelde. Es un artista que trabaja ante todo con sus manos, que no necesita romper las formas como Pi-

casso ni hacer de su trabajo una expiación individual como Van Gogh. Está al margen de la especulación o el 

sufrimiento como forma de creación, es más medieval que moderno. Tarazona quiere trabajar, busca trabajo 

y lo encuentra: barnizando la Torre Eiffel. 

Es importante abundar sobre la naturaleza como pintor de Salvador Tarazona pues toca un ángulo que 

necesariamente desemboca en el debate. ¿Tarazona es artista o artesano? Esa sería la pregunta precisa en 

este contexto. La respuesta no es sencilla. Salvador Tarazona no trata de inventar un nuevo estilo, pero tiene 

un sello personal. No corteja los círculos culturales pero hoy la comunidad cultural vuelve los ojos a su obra. 

No pertenece a la Academia ni a las vanguardias pero su trabajo nos señala que conoce ambas vertientes y 

aplica a discreción los recursos que aprende de ellas. Sí, es un artista, su escuela es el mundo y su experiencia 

en sus múltiples empleos es parte de una ruta que forja el carácter de Tarazona el hombre, indivisible, por 

supuesto, de Tarazona el pintor. René Descartes, padre de la duda como medio de conocimiento, menciona 

en su Discurso del método: 

Resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo, empleé el 

resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en cultivar la sociedad de gentes de condiciones y humores 
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diversos, en recoger varias experiencias, en ponerme a mí mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba y 

en hacer siempre tales reflexiones sobre las cosas que se me presentaban, que pudiera sacar algún provecho de ellas.4

La experiencia como maestra en unas líneas que parecen describir el carácter de los artistas como Ta-

razona, que se alimentan de su diario devenir como fuente primordial de inspiración. Para Tarazona el 

adjetivo empírico es más un blasón distintivo que un término desdeñoso. Es un hombre que ante todo y 

ante todos, en cualquier situación o locación geográfica encuentra su centro en la pintura, sin importar el 

grosor de la brocha. 

En el año de 1899 encontramos un giro afortunado para Tarazona, que es comisionado, junto con sus 

hermanos, para participar en la construcción del Pabellón Español de la Exposición Universal de París. Este 

magno evento, considerado en su época como “El museo del mundo”, reunía a diversas naciones que presen-

taban en sus pabellones las características que mejor definían su identidad cultural. En este caso, el diseño 

del Pabellón Español fue comisionado al arquitecto José Urioste, que creó un edificio de estilo neoplateresco 

muy celebrado en su momento. Pero esta vocación de reunir en un solo pabellón las múltiples vertientes 

culturales de un país a veces no resultan del todo convincentes, y a decir de la especialista en arquitectura 

contemporánea Ascensión Hernández Martínez, proyectos como el de Urioste: “Mezclaron sin pudor mo-

numentos y ambientes procedentes de monumentos islámicos (la Alhambra de Granada) mudéjares (las 

iglesias toledanas) y gótico isabelinos (el Palacio de Monterrey, Salamanca)”.5 

El eclecticismo reinaba: en el Pabellón Español se construyó un barrio andaluz, una reproducción 

de la Giralda de Sevilla, una pista de torneos para luchas de moros y cristianos y escenarios para drama-

tizaciones de asaltos a caravanas, bodas gitanas y flamenco. Los hermanos Tarazona, “maestros falleros”, 

tenían el perfil perfecto para resolver de manera práctica y espectacular estas complejas –y perecederas– 

escenografías. Esta experiencia, con un escenario de múltiples influencias españolas y orientales, prefigura 

el encuentro que más adelante tendría Salvador Tarazona con el empresario Isauro Martínez, en Torreón. 

El nexo con nuestro país se da justo en esta feria, donde un grupo de acaudalados mexicanos lo invitan 

a decorar sus casas. Sin duda, al llegar a México, ya cuenta con un bagaje extraordinario de experiencias 

que le permite brillar rápidamente en la escena nacional. Salvador Tarazona arriba a nuestro país en 1904 

para realizar encargos en Yucatán, y en la capital decora la mansión de Ernesto Pugibet, fundador de la 

Fábrica de Cigarros El Buen Tono. 

En el primer centenario de la Independencia, Pugibet comisiona a los hermanos Tarazona la creación 

del carro alegórico de la fábrica. Nuevamente, en esta pieza, sale a la luz la vena valenciana y la experiencia 

imperecedera de las “fallas” de San José, y su carro alegórico es un éxito rotundo. Debido a la inestabilidad 

política del país, los hermanos Tarazona salen de México. Unos años más tarde hacen escenografías en 

Broadway y después regresan para ocupar un lugar prominente entre los escenógrafos de la capital mexica-

na. Su habilidad es tal que se convierten en parte del espectáculo, al pintar una decoración teatral en pocos 

minutos, a la vista del público. 

Para 1930 Salvador Tarazona llega a Coahuila. Y en este punto vale preguntarse quién es este pintor 

que arriba a las tierras del norte. 

Ya es un hombre maduro, con 54 años. Lleva 30 años de experiencia profesional en las más diversas 

tareas. Ha realizado pintura en todos los géneros: retrato, paisajes, bodegones. Ha colaborado en proyectos 

colectivos en diversas posiciones: como simple obrero en la Torre Eiffel, como empresario y empleador en 

México y en Broadway. Ha visto el nacimiento de la pintura de vanguardia en Montmartre y ha recorrido 

concienzudamente los principales museos de Europa. Ha madurado en su trabajo diversas influencias que 

florecerán en sus proyectos en el estado de Coahuila. La vida de Salvador Tarazona, a pesar de sus vaivenes 

y cambios de residencia, lleva una concatenación lógica y enlaza sus extremos. Resurge una y otra vez en su 

vocación de escenógrafo el “fallero” valenciano. En sus retratos y paisajes se revela un trazo enérgico, de quien 

sabe que, para vivir, hay que pintar y en gran cantidad. Salvador Tarazona fue un tipo de pintor que vivió 

en el presente, libre de especulaciones, justificaciones o complejas filosofías imbricadas en su tarea. Y llega a 

Coahuila en su plena madurez para dar una inolvidable cátedra de pintura. 

Los muros y la firma

En los murales del Palacio de Gobierno de Saltillo se descubre, discreta pero visible, la firma de Salvador 

Tarazona, en letras mayúsculas, con pigmento amarillo sobre un fondo en sombra tostada. Solo firma con su 

apellido, a la manera de un sello o marca comercial, con seguridad y letra legible, como buscando que nadie 

se confunda, que es él, Salvador Tarazona, quien pinta. Estas obras de 1929 revelan la solidez de un artista 

en pleno ejercicio de sus facultades. En una primera imagen se aprecia una fiesta popular nocturna. Las 

sombras entre los personajes son azul marino y el cielo de un profundo verde botella. Aquí está una primera 

clave: Tarazona seguramente conoce las aportaciones de Eugéne Chevreul, químico de profesión, que en 

1839 estableció toda su teoría del color sobre una sólida premisa “donde el ojo ve al mismo tiempo colores 

contiguos aparecerán tan distintos como sea posible tanto en su composición óptica como en la intensidad 

de su tono”. Este principio fue el credo para los pintores de la segunda mitad del siglo XIX.  Como lo explica 

Martin Kemp, según la Teoría de Chevreul:  

Cualquier color dado influiría a su vecino en la dirección del complementario de ese color. Así, el rojo que sobre 

todo absorbía luz verde tendería a hacer que todas las superficies adyacentes parezcan más verdes por contraste. El 

verde, se intensificaría por tanto, yuxtaponiendo el rojo, como el mismo rojo por acción del verde.6

 

Firma de Tarazona sobre uno de los murales del Palacio de Gobierno.  
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También está familiarizado con el impresionismo y los logros cromáticos del grupo Nabi. Es célebre la 

anécdota del diálogo entre Paul Gauguin y Paul Serussier, donde el primero le aconseja: “¿Cómo ve usted 

esos árboles?... Son amarillos. Entonces ponga amarillo. Y aquella sombra es más bien azul. Píntela pues con 

ultramar puro. En cuanto a aquellas hojas, use bermellón”.7

De esta charla nace El talismán, obra de colores intensos que abre nuevas puertas expresivas, donde 

se mezcla la visión ornamental con el uso de colores vigorosos que se complementan unos a otros. Los 

recursos desarrollados por los pintores del grupo Nabi son puestos en práctica por Tarazona, que pro-

yecta sombras azules y naranjas. En su arsenal de recursos es notoria la influencia de un contemporáneo 

suyo, Maxfield Parrish, cuyos trabajos seguramente conoció en los Estados Unidos, donde la obra de 

Parrish era inmensamente popular y se vendía en grandes cantidades en reproducciones baratas. Los 

segmentos de color intenso que Parrish hacía contrastar con fondos de colores claros pueden ser reco-

nocidos en varias obras de Tarazona.

La pincelada de Tarazona, por su parte, remite a los golpes de color certeros y rápidos de los impre-

sionistas. Ciertamente capta la atmósfera y despliega una extraordinaria profundidad de campo en piezas 

como su vista del río Nazas. Ante un reto técnico como la ciudad de Saltillo de noche, acude a la Teoría 

de Chevreul y a su propio instinto, contrastando el verde profundo del cielo con golpes de rojo y amarillo 

en la ciudad, que, efectivamente, en un acto pictórico con tintes de magia, transmite el brillo titilante del 

alumbrado público. 

Es justo en el paisaje donde se nota al Tarazona más diestro. Emplea pigmentos de secado rápido obte-

niendo efectos similares a la pintura acrílica de nuestros días. Tal parece que nunca lo abandonó la destreza y 

rapidez de sus pasados días de vaudeville, cuando él y sus hermanos pintaban en minutos para la sorpresa del 

público. Las montañas, los árboles, nubes, edificaciones y ríos se prestan para esta ejecución veloz, intensa, 

que registra los movimientos de la mano y modela los volúmenes en pinceladas pastosas y contundentes. No 

sucede lo mismo con los rostros y figuras humanas, donde la ejecución a veces irregular hace pensar en la 

mano de ayudantes que con toda certeza se encontraban a la saga del maestro.  

Aun así, en obras como la que realizó en el Ateneo Fuente destaca la calidad de los rostros que compo-

nen una dinámica escena donde arquitectos y trabajadores están inmersos en su labor. En esta pieza espe-

cífica Tarazona, de manera curiosa, revela su conocimiento de la pintura contemporánea, pues el conjunto 

puede ser entendido en tres segmentos rectangulares de luz, claroscuro y oscuro, con sabios golpes de color 

en las camisas de los obreros que equilibran la composición. El todo impacta antes que las partes, tal como 

sucede en la pintura abstracta. 

El conjunto del Teatro Isauro Martínez fue sin duda un desafío de primer orden. Tarazona llega en 

el momento y lugar adecuados, con la formación sui generis y la experiencia de vida que se precisaba para 

un trabajo de esta escala y naturaleza. En esta monumental obra se suman todos los caminos de Salvador 

Tarazona. Su intervención en el Pabellón Español de la exposición de París, sus años como escenógrafo, sus 

conocimientos de historia del arte y, sobre todo, su capacidad para liderar un equipo de trabajo que haga 

realidad una obra monumental. 

Tarazona aborda con energía un reto mayor, que es representar gráficamente complejas alegorías: la re-

velación del carácter, el heroísmo, el juego, la bondad, la vejez, el trabajo. A cada una de ellas le corresponde 

una figura particular, un esquema cromático específico. Todo se enlaza como un complejo rompecabezas: 

el trabajo de vitrales, los bajorrelieves, la iluminación, el mobiliario. No hay ningún detalle sencillo en este 

gran teatro y en ciertos puntos esta obra raya con la obsesión. Los ornamentos están pintados a mano y el 

conjunto es un emblema del miedo al vacío, el horror vacui que es característico de la ornamentación árabe. 

En el caso del Teatro Isauro Martínez la saturación se rescata con la pincelada rápida y ligera de cada per-

sonaje. El techo del teatro parece abrirse hacia una región de luz y el efecto general remite más a la fantasía 

que a la claustrofobia. Lograr sacar adelante una obra con tal cantidad de detalles sin hacerla pesada para 

el espectador es una hazaña que solo podría haber sido resuelta por un artista del nivel y la experiencia de 

Salvador Tarazona.
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El Teatro Isauro Martínez también es una ga-

lería de las influencias de Tarazona. Los ornamen-

tos en espiral que aplica en las paredes son una cita 

textual de los diseños de Gustav Klimt y la sece-

sión vienesa. En los personajes y las alegorías se deja 

ver la influencia de Gustave Moreau, que mezcló el 

simbolismo y el decadentismo en una síntesis donde 

el ensueño, la mística y el lujo se equilibraban a par-

tes iguales. Pero ante todo, el Teatro Isauro Martí-

nez puede ser interpretado como un gran homenaje 

que rinde Tarazona al pintor orientalista por exce-

lencia: Eugéne Delacroix. Las paredes laterales del 

escenario se abren como en un cuento de Las mil 

y una noches. Un par de escalinatas con personajes 

que abren una cortina a la manera de un trompe l ’oeil 

revelan un mundo de personajes y animales exóticos 

que, en su vivo cromatismo, se enlazan con los temas 

que durante toda su vida obsesionaron a Delacroix.

Detalles arabescos. Teatro Isauro Martínez.La arabesca fachada del Teatro Isauro Martínez en Torreón.
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Tarazona está supeditado a las exigencias de sus clientes y adapta su estilo a las necesidades de cada 

recinto y ocasión. Es un artista de muchos rostros cuyos recursos técnicos le permiten el uso simultáneo de 

varios lenguajes, combinando la figuración realista con paisajes impresionistas y ornamentos que remiten 

al art déco y el simbolismo. Sin duda, el pintor supo dónde estaba parado y cuáles fueron las corrientes 

artísticas que dieron forma a la pintura occidental. 

En la Escuela Coahuila vemos otro Tarazona, que genera frisos y relieves de inspiración griega. Tara-

zona va mucho más allá de los pinceles y se involucra en el diseño de ornamentos e incluso de mobiliario. A 

estas cualidades podemos sumar su tarea de investigación en la preparación y ejecución de pinturas de corte 

histórico en Saltillo y Morelos. Por la calidad y escala de su trabajo, este se recomienda por sí mismo. Toda su 

vida apostó por obras bien hechas que de manera consistente deslumbraron a su clientela. Nunca abandonó 

su raíz como un obrero comprometido con la pintura.

Un capítulo aparte es el estado actual de la obra pictórica de Tarazona. Desafortunados retoques poste-

riores han modificado sus obras, deteriorando su aspecto. El descuido y el olvido han cobrado una cuota alta. 

Esfuerzos por rescatar sus obras, como la restauración extensiva emprendida por el maestro José Méndez en 

el Teatro Isauro Martínez  han permitido que llegue a nosotros el trabajo de Tarazona sin mayores alteracio-

nes, conservando su luminosidad y espontaneidad. Sin embargo, esto no se puede decir de todas sus obras, 

muchas de ellas, lamentablemente perdidas.

Después de su periodo en Coahuila, Tarazona se mueve de una ciudad a otra vendiendo sus cuadros y 

muere a edad avanzada, en 1961. Como Hokusai, aquel viejo loco por el dibujo, podemos decir de Tarazona 

que encontró en la pintura su medio de vida y que no abandonó jamás el pincel, que por lo demás era parte 

integral de su ser.

Haciendo una recapitulación podemos decir que su vida fue tan azarosa como productiva. Sus pri-

meros pasos, como los de todo artista, llegaron con ese “don” que denominamos talento y que es la con-

junción afortunada entre el pensamiento propio del hemisferio derecho del cerebro y una práctica intensa 

producto de una afición. Sus inicios en el círculo familiar fabricando “fallas” serían la escuela donde ge-

neraría las cualidades que definirían el resto de su vida. Cada etapa, sin duda, trajo una experiencia, pero 

Los pescadores nocturnos encarnan a la educación, rescatando a los infantes de las oscuras profundidades de la 
incultura. Escuela Coahuila. 
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fue ese primer momento en Valencia el que marcaría de manera profunda su obra. Desde una perspectiva 

artística, haciendo caso a una intuición más que a los datos documentales, afirmo que Salvador Tarazona 

fue un gran “artista fallero” y cuando se le aplica el adjetivo “medieval” se resalta, más que cualquier otra 

cosa, el espíritu de trabajo que prevalece sobre el deseo de notoriedad. Un hombre de gremio, más que un 

espíritu individualista. 

Tarazona fue contemporáneo de los tres grandes muralistas: Rivera, Orozco y Siqueiros. Es muy proba-

ble que haya pintado tanto como ellos, pero sus intereses y su persona no correspondían en absoluto a estos 

temperamentos atraídos por el debate. Sabemos, sin embargo, que fue un hombre con un temperamento 

extrovertido y festivo. Que no dudó para saltar de un continente a otro, que supo de amores y de juego. Esto 

corresponde al perfil de quien vive de y para las formas que pueblan la imaginación. Los pintores genuinos 

tienen esa altivez y ánimo aventurero, como rescoldos del espíritu de un Caravaggio. En Tarazona también 

hallamos una mente curiosa, ávida de conocimiento, que procesa las influencias históricas y genera sus pro-

pias síntesis. Sabe que tiene un don en las manos y su sentido de realización está en las tareas que a ellas les 

ocupa. Trabaja por encargo y en los encargos encuentra su gusto. Sigue el camino que le dicta su instinto y 

no se atormenta pues la pintura, eso puede verse en sus pinceladas frescas y certeras, es su remanso de paz y 

su labor diaria. Es, en suma, la vocación hecha oficio. 

Salvador Tarazona, pintor nato, “maestro fallero” que llegó a México arrojado por los vaivenes de la vida. 

Por la etapa cronológica en la que hizo los trabajos de Saltillo y Torreón, por la experiencia acumulada y 

vertida en ellos, no sería aventurado decir que tal vez fue en Coahuila donde dejó lo mejor, lo más luminoso 

de su producción. 
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Sin título (pequeña bahía de la costa del estado de Guerrero). Óleo/tela. Colección particular. Torreón, Coahuila.

Sin título (camino de la costa del estado de Guerrero). Óleo/tela. Colección particular. Torreón, Coahuila.
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Escala de Maximiliano y Carlota en el paraje La Guarda, rumbo a Cuernavaca. 
Óleo/tela. 1938. Museo del Jardín Borda. Cuernavaca, Morelos.
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La pizca de algodón. Óleo/tela. 1944. Colección particular. Torreón, Coahuila.

Cola de Caballo. Óleo/tela. 1933. Colección particular. Saltillo, Coahuila.
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Estos muros que apuntalo están todavía tibios del 
contacto de cuerpos desaparecidos; manos que todavía no 

existen acariciarán los fustes de estas columnas...
Marguerite Yourcenar

“Cada edificio era el plano de un sueño”, escribió la afamada escritora francesa Marguerite Yourcenar, y 

pareciera un sueño, sí, de estos que se construyen con tierra y lodo, madera, ladrillo y yeso, vidrio, cemento, 

voluntad. Y el encanto se hace realidad, palpable como la lluvia una tarde de verano y todo huele a lodo, 

a agua de noria, a piedras recién bañadas. 

Pero el arte es más, más de lo que cabe en la pupila y resulta difícil, si no imposible, separar la obra 

artística de su soporte material, la pintura del lienzo o el muro del mural. Y el muro, por lo general, es tan 

solo una pieza de una obra arquitectónica que establece un diálogo con la pintura mural: la arquitectura y el 

arte, unidos físicamente, compartiendo una vida y un destino. 

De manera misteriosa, la obra de arte se define, primeramente, por esa doble polaridad estética e his-

tórica mencionada por el teórico italiano Cesare Brandi. De la faceta estética ya hablarán los críticos del 

arte sobre la proporción, armonía, trazos, contraste de colores, analogías, influencias o filiaciones estilísticas, 

proporcionando una serie de análisis y opiniones subjetivas que permitan valorar las cualidades de la crea-

ción artística, el sueño.

No obstante, es el aspecto histórico una fase que frecuentemente el artista ignora, la vida de la obra 

una vez que ha sido terminada, los efectos de la naturaleza, la pátina que crea el tiempo sobre ella, la 

suciedad que se acumula, el efecto de la luz o la humedad en los materiales, las pinturas, barnices y lacas. 

Ah, y ni qué decir de los recuerdos y nostalgias que evocará en el espectador, maravillosas fantasías difí-

ciles de explicar, como la vida misma, que al pretender atraparlas se deslizan entre los dedos como granos 

de arena. “Cada piedra era la extraña concreción de una voluntad, de un recuerdo, a veces de un desafío”, 

agregaría Marguerite.

Pero el soporte de la obra de arte también tiene vida propia. El lienzo se desgarra, se enjuta, el muro 

se agrieta, se desploma, acumula salitre o genera hongos y algas que terminan afectando inevitablemente la 

obra plasmada por el artista en su superficie. La pintura mural, entonces, se desprende lentamente en peque-

Marguerite?¿Verdad,

Por Arturo E. Villarreal Reyes
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ñas hojuelas o de plano en polvo, creando lagunas 

que hacen ilegible la obra de arte, como cuando fal-

tan líneas o páginas enteras en un libro y su lectura 

resulta incompleta, fragmentada. 

Un artista o creador estará tentado a repintar 

las porciones deterioradas retirando las descamacio-

nes de la pintura mural o de rellenar las lagunas o 

huecos. Pero retirar las hojuelas de pintura implicará 

la pérdida de material original y se corre el riesgo, 

además, de confundir los nuevos trazos con las pin-

celadas del pintor original. Y eso, necesariamente se 

llama falsificación, el hacernos creer que la interven-

ción de un artista contemporáneo fue hecha por la 

mano misma del autor. 

Pero las señas de la edad son respetables, sin 

duda. Y estableciendo un paralelismo con la medi-

cina, no podemos, ni debemos enviar a una anciana 

achacosa con un médico partero, ni con un cirujano 

plástico, aunque en veces un poco de maquillaje no 

cae nada mal. La restauración es obra de geron-

tólogos, especialistas en ancianos, quienes segura-

mente aliviarán muchos de sus males sin ocultarle 

las arrugas a la venerable abuela. 

Sin embargo, como en la obra de arte, la creación 

de la pintura mural implica enfrentarse ante los mu-

ros como ante una hoja en blanco, estableciendo un 

diálogo con la construcción. Salvador Tarazona tra-

bajó en algunos de los edificios ahora emblemáticos 

de Coahuila, todos ellos de nueva creación, no así en 

el Palacio de Gobierno, en Saltillo. Ahí, el pintor y 

decorador valenciano se plantó ante muros centena-

rios cargados de historia, y ahí están, erguidos ahora 

como la memoria poética de nuestras ciudades.

El Palacio de Gobierno, en Saltillo, es una 

añosa construcción frente a la Plaza de Armas, cu-

yos muros, algunos de ellos, deben de contar con Palacio de Gobierno. Saltillo, Coahuila.
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varios siglos de existencia. Se trata de las viejas Casas Consistoriales, cuya primera etapa constructiva se 

inició en 1610. Con el tiempo, al modesto edificio con corral y huerta hubo necesidad de agregarle una 

sala de juntas, despacho, cárcel, aposentos para visitas oficiales, un zaguán y cocina. Para mediados del 

siglo XVIII se había constituido en un complejo administrativo-habitacional de dos pisos que contaba con 

locales comerciales para renta en su extremo sur. A la llegada de los insurgentes en 1811, el general Igna-

cio Allende se alojó en este modesto edificio fabricado con muros de adobe y techos de vigas de madera 

y terrado, con un amplio balcón desde donde Allende agradeció al pueblo su desinteresado apoyo y arrojó 

seis mil pesos en monedas de plata.

Ya en la época independiente se decidió la instalación de un polvorín en la parte posterior del Palacio 

Municipal que compartía espacios con Gobierno del estado, el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia y 

la cárcel. Pero un bien día de 1856 el polvorín explotó, arruinando buena parte del histórico edificio, cuya re-

construcción terminó en 1873. A partir de ese momento la Presidencia Municipal se trasladó al viejo edificio 

de las calles Hidalgo y Aldama, quedando las viejas Casas Reales como Palacio de Gobierno. Algunos techos 

fueron cambiados y se construyó un agregado en el tercer nivel del inmueble durante la gestión del gobernador, 

general Manuel Pérez Treviño (1925-1929), época en que debió adecuarse el cubo de las escaleras. 

A estos históricos muros se enfrentó Salvador Tarazona para pintar 10 murales precisamente en el cubo 

de las escaleras, muros de adobe sin duda, excepto por los del tercer nivel, fabricados de ladrillo. La ubicación 

de algunos de ellos no es precisamente la más cómoda para el espectador, pues se carece de una distancia 

apropiada para apreciarlos plenamente. No obstante, al subir el golpe de vista es extraordinario, como asom-

brosa la cercanía ante estas obras de arte: el trazo, la pincelada casi al alcance de la mano. 

En este maravilloso conjunto de murales el elemento sorpresa juega un factor determinante, pues al llegar 

a los descansos de las escaleras y volver la mirada se descubren paisajes y escenas coahuilenses de la vida coti-

diana: Saltillo, Torreón, la Sierra de Arteaga, Guerrero y la región Carbonífera, esta última en una impactante 

escena al interior de una mina donde imperan los claroscuros y los enérgicos movimientos de sus figuras. Solo 

una de estas obras tiene un carácter simbólico, la Patria, con un rebozo cruzado en el pecho a manera de carri-

llera. Sin duda alguna estos fueron los primeros ejemplos del muralismo del siglo XX en Coahuila. 

Los peldaños nos conducen a un vestíbulo bien iluminado en el segundo nivel, donde se abre el balcón 

central usado por el gobernador y las autoridades invitadas para la ceremonia del Grito de Independencia, la 

noche del 15 de septiembre. También es el vestíbulo antesala de la antigua oficina de don Venustiano Carranza. 

Es esta área, pues, un espacio luminoso, vibrante de tradición, que se abre a la plaza de armas y a la centenaria 

catedral con la Sierra Madre como telón de fondo. Resulta insuperable la comunión entre la perspectiva urbana 

y la obra de arte firmada por Salvador Tarazona en 1929.

Desde al año anterior el pintor valenciano había entrado en pláticas con el empresario lagunero Isauro 

Martínez e inició la decoración del teatro que lleva su nombre en Torreón, en 1929, obra inaugurada el 7 de 

marzo de 1930. Antonio Blas Cortina, constructor originario de Coyote, Coahuila, en la Comarca Lagune-

ra, fue el responsable del proyecto arquitectónico. Detalle del mural (Fiestas frente a la capilla del Ojo de Agua). 1929. Palacio de Gobierno. Saltillo, Coahuila.
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Tarazona había entablado una amistad con Isauro Martínez, quien en sus viajes con su familia a los 
Estados Unidos conoció el famoso Teatro Fox, en San Louis, Missouri, gemelo de otro inaugurado en 1928 
en Detroit, Michigan, ambos en un recargado y elegante estilo de franco eclecticismo oriental. Martínez, 
profundamente impresionado, decidió que su nuevo teatro llevaría un concepto decorativo similar y pasó 
largas horas afinando detalles con Salvador Tarazona.

La fachada del teatro nos prepara para un ambiente interior de gran eclecticismo. Su monumental 
arco en herradura con vitrales emplomados, enmarcado por un alfiz, y los remates con almenas mixtilíneas 
insinúan la arquitectura musulmana. Sin embargo, se trata de estilizaciones que en mucho recuerdan los 
trabajos del art nouveau, sin serlo propiamente, y que ya se había extinguido dos décadas antes. 

Al entrar al teatro, el vestíbulo destaca por su gran clasicismo de mesurada ornamentación y elementos 
de yesería con motivos vegetales. Pero al pasar a la sala descubrimos otro mundo, casi de fantasía y se respira 
un ambiente exótico. Su concepto ornamental es una alegoría oriental con elementos históricos árabe-
hindúes, tanto en murales como en yesería. El arco del proscenio está enmarcado por hueco-relieves romboi-
dales trabajados a manera de filigrana con temas propios de la escultura arquitectónica de la antigua India, 
mientras que los capiteles de las pesadas columnas que sostienen los balcones muestran detalles inspirados 
en las construcciones hispano-musulmanes. Arriba, sobre nuestras cabezas, el extraordinario medallón del 
plafón luce motivos budistas y lacería en yeso.

Repentinamente notamos en este maravilloso edificio que estamos ante “el plano de un sueño” men-
cionado por Marguerite Yourcenar. En algunos muros laterales la pintura de Tarazona semeja el trabajo 
de textiles o gobelinos, los diseños con líneas multicolores y espirales plateadas parecen inspirarse en el art 
déco y recuerdan detalles de las obras de Gustav Klimt, ese gran simbolista. Y entre una selva de un dorado 
vegetal, radiante, aparece una flor exótica, un ave paradisíaca, un león rampante o la encarnizada lucha de 
bestias feroces. Entonces vienen a la mente las palabras de Yourcenar y advertimos como “el denso rojo de 
las tapicerías se adornaban con bordados cada vez más sutiles”.

La ensoñación onírica continúa al desplazarnos y en los pasillos de los balcones, el ojo curioso descu-
brirá una serpiente emplumada (Quetzalcóatl) y una cabeza de ave que en mucho recuerda a los búhos de 
los murales teotihuacanos. 

El foyer o salón fumador, ya en el segundo nivel, es un espacio iluminado por el deslumbrante vitral de 
la fachada. Sus muros y pilares lucen yeserías imitando madera con temas medievales y en escudos aparecen 
caballeros en armadura, dragones, damas, armas y faunos, todo en un estilo neogótico desbordando de exu-
berantes frondas. 

Hasta donde sabemos, Salvador Tarazona trabajó los murales con “temple a la cola”, una técnica propia 
de la decoración de telones, donde la tradicional cola de conejo funciona como adhesivo para los pigmentos. 
Esta técnica debió aprenderla durante su estancia en Nueva York, donde se desempeñó como decorador de 
telones y escenografías. Además, suya es la autoría de la obra de yesería, pues trabajó los diseños en arcilla 
de donde se obtuvieron los moldes contando con un equipo de yeseros para el vaciado y colocación de las 
figuras, al igual que un pequeño ejército de ayudantes de pintura.
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Nazario Ortiz Garza se desempeñaba como presidente municipal de Torreón cuando la obra arquitec-
tónica del Teatro Isauro Martínez inició en 1928 y fue él uno de sus principales promotores. Sin embargo, 
ese mismo año pasó a ocupar interinamente la Presidencia Municipal de Saltillo y para finales de 1929 había 
sido elegido gobernador del estado, cargo que ocupó hasta noviembre de 1933. Durante su administración 
fueron construidas las escuelas Coahuila y Ateneo Fuente, en Saltillo, ambas decoradas por Salvador Tara-
zona. Muy probablemente el político y el pintor se hayan conocido en Torreón, aunque también debieron 
coincidir durante la elaboración de los magníficos murales del Palacio de Gobierno.

La Escuela Primaria Coahuila fue inaugurada con gran solemnidad el 16 de septiembre de 1931 y en 
ella se incorporan los principios nacionalistas de José Vasconcelos. Su planta consiste de cuatro crujías en 
torno a un patio central con portales en sus cuatro lados, concepto rescatado de la tradición constructiva 
mexicana. Al fondo destaca una preciosa escalera de tipo imperial en cuyo descanso se desplanta un enorme 
mural de azulejos, al parecer diseñado por Tarazona. Sus proporciones son monumentales y por su ubicación 
se convierte en protagónico. El mural llega incluso a superar la altura de los pretiles más altos. Resulta inútil 
evitarlo y aparece como un formidable telón de fondo cuyo estilo en mucho contrasta con la sobria y repe-
titiva decoración propia del art déco del resto del patio. 

Si nos detenemos unos momentos a observar el extraordinario mural de azulejos, observaremos que su 
tratamiento es el de un telón y corresponde a un paisaje en pleno amanecer donde, tras árboles, cactus y una 
alegoría a la agricultura, se descubre la fachada neocolonial de la Escuela Coahuila y el nevado perfil de la 
Sierra de Zapalinamé. Está enmarcado por ramas de laurel, símbolo de la gloria o el triunfo, y coronado por 
festones de hojas de olivo, el regocijo público. Nos habla, pues, de la educación, el amanecer de un nuevo día 
para la patria y el apego a la tierra.

La ornamentación también está colmada de simbolismos que quedaron plasmados en los bajorrelieves. 
Algunas de estas piezas, las pequeñas que se encuentran al centro de los tramos del antepecho de los corre-
dores, son idénticas a las empleadas en el Teatro Isauro Martínez. Pero son los relieves grandes, en los dos 
pisos del patio y los pretiles, los más interesantes. Y esto se observa desde el mismo zaguán de entrada a la 
escuela donde encontramos la figura de un personaje a caballo y lanza en mano luchando contra un dragón. 
La estilización de las formas resulta singular y la geometrización de sus trazos insinúa una inspiración en 
las ilustraciones de los libros infantiles. El caballo relincha, el guerrero con vestimenta griega empuja vigo-
rosamente su lanza contra el dragón, sobresaltado este del dolor y con la cola entre las patas. Cualquiera con 
mentalidad tradicionalista interpretaría esta lucha como la de san Jorge, el santo guerrero de Capadocia; no 
obstante, la versión de los maestros de la escuela asegura que hace referencia al profesorado combatiendo a 
la ignorancia. Resulta que la imagen adquiere ahora un carácter didáctico y dentro del simbolismo vascon-
celista es la educación el centro de toda moraleja.

Por los cuatro costados del patio, en la planta baja, se repiten insistentemente bajorrelieves que repre-
sentan a los pescadores nocturnos. En ellos, un grupo de fornidos jóvenes tiran de una pesada red, sacándola 
de las encrespadas aguas marinas, mientras la luna aparece en un diminuto cuarto creciente. Sus simplifi-
cados trazos nos remiten directamente al arte grecolatino, en un tratamiento sumamente moderno para su Detalle del mural (Cierva y su crío). 1930. Plafón del Teatro Isauro Martínez. Torreón, Coahuila.



159158

época y seguramente pionero en Saltillo. La energía de las figuras, enfatizada por el movimiento sinuoso 
de las olas, denota su inscripción en el gusto art déco. Los cuadros encarnan a la educación rescatando a los 
infantes de las oscuras profundidades de la incultura, mientras la creciente luna augura la próxima claridad, 
“la pesca de la vida y el conocimiento”, según escuché del restaurador Jesús Siller Reyes.

Los bajorrelieves del segundo nivel conforman un friso continuo por los cuatro muros en torno al patio, 
solamente interrumpido por el monumental mural de azulejos. En ellos, dos jinetes sobre caballos en movi-
miento se pasan, el uno al otro, una antorcha como estafeta, y es la luz, nuevamente, el símbolo de la cultura 
y la educación trasmitida por los maestros. Por su parte, los restantes relieves en el pretil presentan antorchas 
y libros, herramientas y laureles, armas, anclas, rosas de los vientos y orbes en composiciones propias de los 
escudos, además de pendones decorativos. En la vida es, pues, el trabajo el arma y la educación la herramien-
ta, la brújula de navegación. Y ahí está la Patria, la luz del conocimiento, la cultura.

Los estilizados trazos de estos relieves se inscriben en el gusto del art déco y se presentan en un color oro 
viejo sobre azul petróleo, contrastando con los fondos color naranja tostado de los muros, proporcionándoles 
un aire de noble distinción y elegancia. Las líneas blancas son el elemento de unión entre ellos. Impactante 
resulta el efecto de los relieves en la arquitectura. Muro y plástica son uno solo, el arte decorativo cuidado-
samente integrado. Los murales del nivel bajo aparecen enmarcados como obras aisladas, pero el gran friso 
superior manifiesta un gran peso compositivo que no solo contrarresta y anula toda línea vertical, la domina 
y con ello enfatiza el gran rectángulo del patio. Solo entonces puede crecer la estatura del mural de azulejos. 

Fachada neocolonial de la Escuela Coahuila.  
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Simbolización de la 
lucha del profesor 
contra la ignorancia. 
Escuela Coahuila. 

La simetría es exquisita y el equilibrio entre las partes, fabuloso. El resultado es simplemente imponente.
Si el patio se ciñe, hasta el menor detalle, al estilo art déco, el gran mural hace juego con las fachadas del 

edificio, que se inscriben propiamente en el neocolonial mexicano. El diálogo entre la obra plástica y el muro 
es asombroso, y así debió ser la planeación de la obra arquitectónica entre Salvador Tarazona y Zeferino 
Domínguez, diseñador de la construcción.

Tras pasar un umbroso pasillo descubrimos el Auditorium Venustiano Carranza. La sorpresa es enorme. 
Aquí priva una sensación de clasicismo, el espacio es luminoso y la claridad de sus muros llanos contrasta 
con la medida ornamentación. El espacio brinda un aire de distinción, aunque evoca a otros tiempos y tierras 
lejanas. Es su estilo claramente distinto al resto de la escuela y recuerda al Teatro Isauro Martínez en muchos 
de sus detalles, pues resulta obvio que Tarazona empleó los mismos moldes del teatro y se repite la yesería, 
aunque en un concepto distinto, sin abarrocamientos, más mesurado, con una paleta de colores reducida a 
tonos tierra y oro. Así, el arco del proscenio presenta los mismos rombos en yeso con figuras hindú, aunque 
solamente se emplearon los recuadros centrales sin su marco de orlada vegetación. El maestro Siller Reyes, 
su restaurador, observó de este arco que sin duda se trata de uno de los elementos más destacados del con-
junto al generar en el espectador la inquietud de saber más sobre las figuras representadas y entretiene así a 
quien espera mientras el quehacer del foro da inicio.

En los muros están coronados con una cenefa de molduras decorativas que nos insinúan un estilo gótico 
y más abajo, a la altura del antepecho, aparecen frondas y figuras con temas medievales, del todo similares al 
teatro de Torreón: dragones, caballeros, escudos, damas, armaduras, a manera de retablos, y dan la sensación 
de formar capítulos de una historia que se nos desea contar, según palabras del mismo Siller Reyes. 

Sin embargo, entre estos elementos iconográficos medievales y el piso hay una serie de recuadros jaspea-
dos, imitando el mármol, distintos unos de otros. Hay variaciones del ocre, del color tierra al amarillo triste, 
deslavado, con venas blancas o marrón. Un amarillo discretamente se vuelve gris azulado como un paisaje 
que surge entre la bruma, el marfil se torna verde pistacho con vetas oscuras como el roble. Pero dos de estos 
recuadros llaman poderosamente la atención y resultan extrañamente familiares: un rosa “apastelado” con 
venas oscuras y fondos claros, suaves, sosegados, además de un negro, prieto como boca de lobo, combinado 
con filones blancos, como esos momentos cuando la luna se esconde tras las nubes y solo se advierte un bor-
de de claridad. En estos ensayos jaspeados del rosa y negro pareciera que ya preparaba Tarazona el camino 
para decorar el Ateneo Fuente.

Arriba, el concepto del techo es de alguna manera similar al teatro torreonense, aunque más simple, sin 
su abarrocamiento. En el plafón se abre un medallón como gran punto focal, de cuyo fondo texturizado y 
con diseños modernistas sobresalen una alegoría de la Patria en colores verde pistacho, aqua y sepia, y brillan 
los acentos en oro, cobre y plata al contar el medallón con iluminación propia. Los destellos son inquietantes 
y pareciera que el cielo falso se abriese al firmamento y junto a la Patria aparecen las figuras de dos niños le-
yendo con su madre y la de un personaje que representa a la Historia. De hecho, resulta relevante la presencia 
de la Historia pues proporciona coherencia a la decoración de este auditorio, donde encontramos temas de 
la tradición hindú y medieval europea. Es pues el auditorio una pequeña caja de sorpresas, donde el arte y 
los muros evocan un mundo luminoso.

Dos años después de inaugurada la Escuela Coahuila, abrió sus puertas en Saltillo la Escuela de Bachi-
lleres Ateneo Fuente. Esta es la escuela más antigua de Coahuila y la de mayor tradición educativa, de cuyo 
seno surgieron las primeras escuelas profesionales. Un sinfín de personalidades egresaron de sus aulas, desta-
cando tanto en la política como en las ciencias y las artes. Baste mencionar entre sus ex alumnos a Venustia-
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no Carranza, Artemio de Valle Arizpe, Otilio González, Rubén Herrera, Nazario Ortiz Garza, Vito Alessio 

Robles y Carlos Pereyra, para caer en cuenta de la enorme presencia de la escuela en la ciudad y el estado. 

Había sido fundado el Ateneo en 1867 e instalado en el viejo edificio del Colegio Josefino. A principios de 

la década de 1930, el gobernador Nazario Ortiz Garza, consciente de su importancia, decidió dotar a la presti-

giada escuela de un nuevo edificio y terreno suficiente para su futuro crecimiento. Muchos criticaron su nueva 

ubicación, al estar fuera de los límites urbanos, junto a la carretera a Monterrey. Pero el tiempo le dio la razón. 

Fue inaugurado durante las fiestas patrias, el día 15 de septiembre de 1933 y en su discurso, el gobernador 

afirmó que dentro de la aguda crisis económica mundial, la construcción de esta escuela había representado un 

gran esfuerzo, habiendo dedicado para ello el Gobierno del estado el 40 por ciento del presupuesto para ese año. 

El proyecto fue obra del ingeniero Zeferino Domínguez y el ingeniero Antonio Blas Cortina fungió 

como director técnico de la construcción. Baste ver el mural pintado por Salvador Tarazona en el descanso 

de la escalera norte, donde aparece el primero estudiando los planos del edificio y el segundo rodeado de 

albañiles, yeseros y herreros. El mismo Tarazona aparece sobre un andamio decorando el muro con los pro-

yectos realizados por Nazario Ortiz Garza durante su administración. 

El nuevo edificio se concibió siguiendo los gustos del art déco, alojando una biblioteca, el museo de 

historia natural, la famosa pinacoteca y, por supuesto, el Paraninfo. Su fachada principal muestra un portal 

monumental de doble altura y bajo él, sobre la puerta central, encontramos un bajorrelieve de Palas Ate-

nea, deidad griega de la sabiduría. Entonces entramos al imponente vestíbulo que se eleva por cuatro pisos, 

sostenidos por columnas con capiteles estilizados geométricamente y fustes pintados imitando mármol. En 

los costados del vestíbulo, los descansos de las escaleras lucen grandes murales realizados por Salvador Ta-

razona. Uno de ellos representa la construcción del Ateneo Fuente, ya mencionado. El segundo, al lado sur, 

corresponde a la fundación de Saltillo y muestra al pie del Ojo de Agua al capitán Francisco de Urdiñola, 

cuando se creía que este había fundado la villa allá en el siglo XVI. Al fondo se encuentra el Paraninfo, audi-

torio de planta oval circundado por elegantes columnas pareadas y grandes ventanales, con dos espléndidos 

murales flanqueando el arco del proscenio, también obra de Tarazona, quien decoró el interior del Paraninfo.

Como era de esperarse, el tiempo, inclemente, siempre crudo, despiadado, causó estragos en los muros, 

“…el ladrillo eterno, que solo muy lentamente vuelve a la tierra de la cual ha nacido”, agregaría Yourcenar, y se 

cumple de tal modo, como en una profecía ineludible, ese “lento desmoronamiento e imperceptible desgaste”. 

Pero no solamente el tiempo, sino también la humedad, las palomas, el maltrato, el descuido, la ignorancia. Y 

de repente la obra de arte ya no es lo que antes fue. 

El Teatro Isauro Martínez entró en decadencia y cambió de uso para pasar a ser un cine. El deterioro de 

los muros fue notorio. Tras los trabajos previos de limpieza, en 1982 iniciaron las obras de restauración a car-

go del pintor José Méndez, quien se dio a la tarea de rescatar los murales y reconstruir los enormes faltantes, 

pues la pintura con agua-cola empleada por Tarazona se había degradado por causa del clima lagunero, que 

prácticamente la desintegraba al menor roce. Otras secciones se habían desprendido debido a fugas de agua de 

las tuberías, mientras el plafón había acumulado humedad procedente de la azotea, dañando la capa pictórica. 
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Pronto la gran sala se vio abarrotada de andamios y trabajadores, después el foyer y lunetas, hasta recuperar, 

lentamente, la mágica intención y colorido del pintor valenciano. 
Algo similar pasó con las maravillosas obras de Tarazona en Saltillo y hubo necesidad de llamar a los espe-

cialistas para restaurar, reconstruir el plano de un sueño. “He reconstruido mucho, pues ello significa colaborar 
con el tiempo en su forma pasada, aprehendiendo o modificando su espíritu, sirviéndole de relevo hacia un 
más lejano futuro; es volver a encontrar bajo las piedras el secreto de las fuentes…”, escribiría Marguerite con 
un cierto sabor a nostalgia. 

En el Palacio de Gobierno los expertos determinaron que los deterioros de los murales habían sido 
originados por envejecimiento y por su exposición a agentes externos, tanto ambientales como humanos. 
Esto llevó a la conclusión que los daños sufridos no tenían causas intrínsecas; en otras palabras, los murales 
habían sido técnicamente bien ejecutados. 

Resultaba obvio esperar una gran acumulación de polvo en general en su superficie. Abajo, presentaban los 
murales una curiosa película amarillenta ocasionada muy probablemente por un barniz oxidado, que en algún 
momento alguien había aplicado para protegerlos sin saber la reacción que tendría con el paso del tiempo. Pero 
esto no era todo, pues entre otros deterioros había suciedad en general y áreas con manchas de diferente origen, 
según explicó la restauradora Ángeles González Burgo, miembro del equipo técnico encargado de su restaura-
ción y quien participara directamente sobre el muro, en especial en la reintegración de color.

La humedad se había filtrado desde la azotea del tercer nivel ocasionando daños y no solo se apreciaban 
los escurrimientos en la pintura, sino también había aparecido salitre en algunas zonas. La humedad había 
bajado por el interior del muro y en su recorrido por el material de construcción coleccionó una serie de sales 
solubles que afloraron en la superficie y al hacerlo destruía o desprendía la capa pictórica o el empastado del 
muro que le servía de soporte. Esta situación quedaba patente en el mural de la misión de San Bernardo y 
en el de la alegoría de la Patria. En el mural de los mineros, una pequeña porción en el extremo más bajo 
prácticamente se había perdido el empastado por completo. Sin presentar deterioros causados por sales, en 
la planta baja, el mural del Ojo de Agua en Saltillo revelaba manchas por escurrimiento de agua que había 
decolorado la capa pictórica.

Por diversos motivos, en otras áreas también había desprendimientos, hoyos, perdida de aplanado y de la 
capa pictórica. Sobre el mural del Ojo de Agua en alguna época se había sobrepuesto una instalación eléctrica 
que dejó no solo manchas sino la pérdida de pintura; las huellas eran patentes y lamentables. También se descu-
brieron repintes no tan afortunados, pues las pinceladas contrastaban con las de Tarazona debido a la alteración 
del color de las intervenciones respecto al color original, según notó el restaurador Eduardo Elizalde.

Durante la fase de diagnóstico, resultaba común ver a los restauradores tocar con los nudillos de la mano 
los empastados de los muros donde estaban los murales, con el oído muy alerta para detectar el típico sonido 
de un abombamiento, señalando huecos entre el empastado y el muro (oquedades), zonas de desprendimien-
tos que representaban el riesgo de un futuro deterioro. Otras pérdidas de la pintura fueron ocasionadas por 
raspones o talladuras de diversa índole. 

El equipo de trabajo estuvo encabezado por Eduardo Elizalde García, su coordinador operativo, y 
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enlucido, hecho con cal química y aplicada con pincel, para recuperar el plano del soporte y disponerlo para 

la reintegración pictórica. Las fisuras y grietas de los muros fueron tratadas con acetato de polivinilo o ca-

seína por inyección. 

Al observar a los técnicos trabajar con cubre-bocas, guantes, hisopos y bisturí, no me quedó duda alguna 

que se trataba de procedimientos quirúrgicos. De repente, uno de ellos cruzó ante mí vistiendo una bata y 

creí vislumbrar unos zapatos tenis color blanco. Y de nuevo me vino a la mente la sensación que operaban, 

casi en quirófano, a la anciana abuela. La similitud no parecía tan descabellada, sobre todo cuando, de lo 

lejos, llegaban ocasionales tufillos de alcohol.

Tras hacer pruebas con solventes orgánicos y bisturí, se llevó a cabo una limpieza química y mecánica 

para eliminar la capa de protección, ese barniz que se había tornado amarillento. También se procedió al 

retiro de los depósitos de partículas ajenas acumulados a lo largo del tiempo que alteraban la apariencia de 

la obra. El trabajo tenía que hacerse con una precisión casi quirúrgica para evitar raspones o daños a la capa 

de pintura original, pues uno de los principios básicos fue el respeto total de las cualidades, no solo artísticas, 

sino históricas de los murales de Tarazona. Se trataba, pues, de conservar sus trazos y pinceladas, la origina-

lidad de la obra.

Otro gran reto se presentó al verse la necesidad de desalinificar algunos tramos de las superficies que 

contenían salitre. Cuidadosamente se procedió al retiro de estas sales con hisopos impregnados de agua des-

tilada, libre de contaminantes. Pero, como resultaba obvio, este procedimiento sería inútil si paralelamente 

no se eliminaban las fuentes de humedad. Por ello fue preciso impermeabilizar azoteas y evitar filtraciones 

de humedad, pues como todo mundo sabe, o debería de saber, las sales proceden de los materiales de cons-
trucción y resulta imposible eliminarlos, pero se mueven disueltas en agua. Había que atacar las causas que 
originaron el problema. Y, como dicen en mi pueblo: “Muerto el perro, se acabó la rabia”. Pero si se trataba 
de evitar la humedad y al mismo tiempo retirar las sales con agua, en algunos puntos fue preciso agregar un 
poco de alcohol para que el agua se evaporara rápidamente y no penetrara más de lo necesario en los mate-
riales que componían el empastado de los muros.

Algunas secciones de los murales presentaban escamaciones y la capa pictórica se levantaba en pequeñas 
hojuelas, quedando aun sostenidas del muro en uno de sus extremos. Esto presentó un nuevo reto para con-
solidar con caseína los pequeños desprendimientos. ¡Hay, pobre abuela, con tantos años encima! Y ahí van 
los restauradores, un pequeño ejército de ellos, con diminutos pinceles en la mano y armados con la mayor 
paciencia del mundo, casi franciscana, trepados, allá arriba, en los andamios, con los ojos fijos en un punto 
de la pared, a unos centímetros de sus narices, sin chistar, casi sin parpadear. 

Al retirar el marco de madera que rodeaba el mural de la Capilla de Landín, el restaurador Eduardo Eli-

zalde descubrió que en algún momento se había cubierto con pintura y empastado un pequeño tramo de mural 

justo encima de una puerta clausurada. Además se le había sobrepuesto la ductería de una instalación eléctrica. 

Al retirar el empastado, se encontró la pintura original y se procedió a su rescate.

Al fin llegó el momento de la reintegración pictórica en las lagunas, la aplicación de color en aquellas 

áreas donde había faltantes, empleando para ello pintura acrílica, a fin de regresar la unidad visual a la obra.

se conformó por un residente restaurador (Maria-

no González), un técnico en restauración (Ángeles 

González) y cinco auxiliares. Se trataba de restau-

rar 10 pinturas murales, aproximadamente 350 me-

tros cuadrados, con casi 80 años de antigüedad. Las 

obras se llevaron a cabo en dos meses para finalizar-

las en las fiestas patrias del año 2007. Los murales 

habían sido retocados a principios de la década de 

1970 por el maestro Eloy Cerecero, quien reintegró 

color en algunas lagunas y áreas sumamente deterio-

radas, donde la capa cromática prácticamente había 

desaparecido por una u otra razón.

El primer problema a resolver fue la instalación 

del andamiaje en las escaleras, resolviéndose con an-

damios y vigas metálicas apoyados en las estructuras 

y los escalones. Después se procedió a colocar un 

sistema de iluminación móvil, se retiraron molduras 

en mal estado y diseño discordante, y se pasó a lim-

piar las superficies, retirando el polvo con plumero y 

brocha de pelo suave.

En su ponencia sobre la restauración de los mu-

rales, presentada en el Tercer Encuentro Regional 

para el estudio del Patrimonio Cultural del Noreste, 

que se llevó a cabo en  la ciudad de Saltillo en el año 

2008, Eduardo Elizalde explicó que, siguiendo una 

rigurosa metodología de trabajo, el primer procedi-

miento posterior al diagnóstico y obras preliminares 

antes mencionados, consistió en la consolidación de 

los desprendimientos y oquedades de los aplanados 

por medio de inyecciones de caseína o con pasta de 

cal y arena muy fina y lavada, a fin de fijar el aplana-

do, soporte de la capa pictórica, con el muro, consi-

derando que algunos de estos muros eran de adobe 

y otros de ladrillo. Donde había faltantes se aplicó 

primero un aplanado grueso y después uno fino, o 
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Los registros fotográficos, fichas técnicas y el reporte final quedaron depositados en el Centro INAH 

Coahuila y el entonces Instituto Coahuilense de Cultura, ahora Secretaría de Cultura. 

Pero hay más, algo que sobrepasa los aspectos científicos y técnicos de la restauración de la obra de arte. 

Se trata de la comunión entre el restaurador y el muro, ese diálogo entre el objeto y el sujeto que tiene que ver 

más con la intuición que con la lógica y, por tanto, trasciende las palabras para describirlo. Así nos enteramos 

que al conocer los varios murales de Tarazona en el Palacio de Gobierno, a la restauradora Ángeles González 

Burgo le llamó la atención que, a pesar de constituir una unidad, eran muy diferentes entre sí. Cuando vio 

por primera vez aquel que representa las ruinas de San Bernardo, en Guerrero, Coahuila, ubicado en el tercer 

nivel del edificio, le pareció una pintura de caballete de gran formato e incluso llegó a disgustarle un tanto.
Ángeles González convivió largo tiempo con esta obra mural y advirtió la genialidad de Tarazona: 

Su paleta se basa en colores neutros, ocre, siena natural y tostado, tierras y diferentes tonos de color verde, casi 

todos terciarios; es decir, con matiz rojizo, y el único color primario que vemos, y en abundancia, es el azul: cobalto, 

cerúleo y ultramar, en algunos lugares casi puros. Sin embargo, solo vemos escasos puntos rojos y amarillos, muy 

escasos... ¿Donde están los naranjas y los violetas? Los pocos colores cálidos (rojos) son colores terciarios; sin 

embargo armoniza tan bien que no sientes la ausencia de ningún color.

Por tener una suma considerable de desprendimientos, la restauradora se vio en la necesidad de dedicarle 
mucho tiempo, llegando a descubrir los pentimentos. Pentimento es una palabra de origen italiano que pudiera 
ser sinónimo de arrepentimiento y corresponde a una alteración en una pintura, cuando el artista cambia de 
opinión y repinta o altera un detalle, dejando abajo, oculta, la evidencia de la idea original de aquello que estaba 
pintando. No se trata necesariamente de disimular un error, sino de cambiar de idea.

Afirmó Ángeles:

Cada día veía un detalle nuevo, los colores neutros eran diferentes a los que veíamos abajo. Si hubo diálogo, magia, fue 

con este mural. Descubrí todos los “pentimentos” y todo el sentido de los trazos, casi sabía cómo lo había hecho, tal 

vez por el tiempo que estuve ahí, pero creía saber hasta el humor que tenía Tarazona mientras pintaba cierta parte. Es 

algo común en los restauradores hacer el ejercicio de imaginar el momento de la factura del bien que estás trabajando, 

empatizar con el pintor, la gente que estuvo con él, el entorno, es cuando creo se produce la magia.

Pasó todo lo contrario con el mural de los mineros. A mi gusto cumple de manera más cercana a la escuela 

muralista mexicana. Logra la poliangularidad, reto difícil considerando el limitado espacio que tiene el especta-

dor, pues está en el cubo de una escalera. Se sentía monumental y sutil. También el concepto, pues el tema de 

los mineros, esos hombres trabajando siempre en riesgo, tema que hasta hoy sigue doliendo a nuestra sociedad, 

pero tratado plásticamente de una manera hermosa. El expresivo movimiento con que trata la figura humana me 

gustaba tanto que hice un gradado. Me gustó mucho su manejo de color, los azules que predominan en una parte 

de la composición. Es uno de mis preferidos. Yo no conocía a Tarazona. En este mural veo ese manejo de espacio 

que no veo en los otros murales de este conjunto, como lo que hacía Siqueiros, pero el tratamiento de la forma de 

Tarazona, más conservador, me resultó más estético.Detalle del mural (Madre con sus hijos). 1929. Palacio de Gobierno. Saltillo, Coahuila.
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Muy distinta resultó la situación de las obras de Salvador Tarazona en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, 

donde se conservan cuatro hermosos murales de su autoría, aunque estos no fueron objeto de restauración, tan 

solo de limpieza en seco con una brocha suave. Sin embargo, el pintor valenciano también había decorado los 

muros del vestíbulo y las columnas de los cuatro niveles, al igual que los muros, columnas y plafón del Paranin-

fo, decoración mural que sufrió una serie de vicisitudes. 

Corría el año de 1967, se acercaba la fecha de la conmemoración de los primeros cien años de vida 

del Ateneo y estaba planeada la visita del entonces presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz. Marco 

Antonio Saucedo Gatica, actual jefe del Archivo Histórico Don Carlos Saucedo Valdés de dicha institución 

educativa, relató una historia que le fue contada. Refiere que en aquella época Óscar Flores Tapia era la 

persona encargada por parte del Gobierno del estado para la organización de los eventos relativos a la visita 

de tan distinguido personaje a Coahuila. Al presentarse al Ateneo Fuente vio los deterioros que presentaban 

los muros, ocasionados por el intenso tráfico de estudiantes, grafitis y el descuido. Pero había necesidad de 

actuar con premura para presentar un aspecto digno y limpio y había presupuesto suficiente para ello. Fue 

así que se decidió cubrir los muros y columnas del vestíbulo y el Paraninfo con pintura blanca. 

“¿Fue buena o mala esa decisión?”, –se interroga Saucedo Gatica–, “…fue buena y fue mala”. Por un 

lado, los preciosos jaspeados que Tarazona había pintado quedaron definitivamente ocultos, velados. Sin 

embargo, permanecieron ahí, fuera de la vista de todos, pero ahí estaban, cubiertos. Jesús Siller Reyes, el 

restaurador lagunero que en el año del 2001 se dio a la tarea de descubrir el escondido tesoro encontró, en 

algunas áreas, hasta 30 capas de pintura superpuestas sobre la decoración original de 1933. Y eso no era todo. 

Descubrió que antes de la primera aplicación de pintura blanca el trabajo de Tarazona había sido cubierto 

con una capa de barniz alquidálico, probablemente para brindarle un acabado brillante a los jaspeados de las 

columnas. Sin embargo, al poco tiempo el barniz debió amarillarse, quedando, en palabras del maestro Siller, 

“más amarillo que el ámbar de un semáforo”.  

En los muros del Paraninfo se encontró una capa de pintura de un impresionante color azul cobalto, 

pigmento no solo agresivo a la vista sino muy difícil de retirar. En el vestíbulo, los muros y columnas fueron 

cubiertos con un guardapolvo de mediana altura de lámina de fórmica imitando jaspeados, que fue adherida 

con adhesivo industrial. La parte más alta de los muros conservó el jaspeado original, no así en las columnas, 

cuya primera capa de pintura blanca fue de esmalte.

“Desafortunadamente el daño más grande –señala el Siller Reyes–, fue la mano del ser humano”. El 

daño sufrido por la capa pictórica original fue terrible. El adhesivo industrial, barniz y las sucesivas aplica-

ciones de pintura crearon una película impermeable y los muros no pudieron respirar, resultó imposible el 

normal intercambio de gases entre el interior de las paredes y el medio ambiente. Cualquier humedad pre-

sente en los materiales de construcción quedó atrapada, aislada. Como consecuencia, la pintura mural pasó 

por un lento y lamentable proceso de putrefacción. Detalle del mural Las raíces prehispánicas. 1933. Paraninfo del Ateneo Fuente. Saltillo, Coahuila.
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Arduo fue el trabajo, pues el descubrir la decoración original más pareció una operación detectivesca en 

busca de evidencias, pistas, restos que marcaran la pauta, sea para su restauración o, de plano, su completa 

recreación. Los muros tenían la palabra y la verdad, en la vida como en el arte, tarde o temprano sale a la luz. 

El trabajo inició con la restauración del vestíbulo, retirando el antepecho de fórmica y reconstruyendo 

el trabajo original de jaspeado, tal y como lucía en la parte alta de los muros, pintura que aún se conservaba 

a la vista. La pintura mural imita lozas de mármol en sentido vertical con colores claros que van del gris al 

rosa, pasando por un color hueso y muestran vetas oscuras creando un fondo discreto y elegante. Al hacerse 

calas en otras áreas se descubrió el jaspeado negro en las columnas de ese nivel y color crema en las de los 

pisos superiores, pues la obra continuó en los cuatro pisos del vestíbulo, con 25 metros de altura.

Tanta verdad hay en tus palabras, Marguerite, tanta: “Casi todo lo que nuestro gusto consiente ha sido 

ya intentado en el mundo de las formas; pasé entonces al de los colores: el jaspe, verde como las profundida-

des marinas; el pórfido graneado como la carne, el basalto, la taciturna obsidiana…”.

El jaspeado del Ateneo en mucho semeja a los ensayos realizados por Tarazona en el auditorio de la 

Escuela Coahuila, aunque aquí el trabajo es sumamente minucioso, las vetas sorprenden por la armónica 

combinación de colores y tonos que le imprimen movimiento y un asombroso realismo, sin por ello ser pro-

tagónico para contrastar con la dominante elegancia de los capiteles en oro viejo sobre las columnas negras 

como la noche –ah, la taciturna obsidiana, al fin–. En este iluminado espacio el espectador se ve obligado a 

levantar la vista y quedar atónito ante la discreta, sobria, pero monumental distinción del buen gusto.

Para el retiro de las múltiples capas de pintura el maestro Siller diseñó unos generadores de vapor para 

producir ampollas en la pintura, retirando capa por capa hasta llegar a la pintura original que se encontró 

sumamente dañada. Fue así como quedaron al descubierto vestigios de los colores del jaspeado color rosa 

salmón de las columnas del Paraninfo que permitieron su recreación. En los capiteles, de un profundo color 

terracota, resultaba difícil imitar el color original y hubo necesidad de pintar un color cobre de fondo y des-

pués transparencias del terracota, logrando así una sensación de robustez en las columnas.

Sobre el caso particular de los diseños ornamentales del Paraninfo, el restaurador señaló: 

Las capas de pintura con las que se cubrió absorbieron el pigmento y se efectuó una transferencia a la capa cu-

briente, y de su pigmento original apenas quedó su sombra. Afortunadamente todo el diseño era simétrico y fue 

cuestión de ir armando mapas de cada diseño para posteriormente restaurar todos los plafones. 

Como un rompecabezas fue armando los detalles ornamentales que cubren el friso y las ménsulas que sos-

tienen el cielo falso. Sobre las columnas dóricas, Tarazona había pintado bucráneos con guirnaldas y cintas, 

y en las ménsulas leones alados. Los bucráneos son cabezas óseas de bueyes, signo de los sacrificios de la 

Grecia y Roma antiguas, típicas del orden dórico de la arquitectura clásica.  Las guirnaldas recordaban el 
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carácter festivo del sacrificio. También parte del orden dórico son las metopas en forma de escudo que pre-

senta, reinterpretadas, el pintor valenciano en el friso, y ambos elementos, metopas y bucráneos, aparecen 

en el tratado de arquitectura de Vignola, publicado en 1572 y con múltiples reediciones. Los leones alados 

o quimeras, por su parte, se originaron en Asiria, fueron ampliamente usados en la ornamentación greco-

rromana, un motivo que probablemente represente a guardianes de sitios sagrados y la transformación. Ahí 

están, al acecho, como lo están en Venecia.

Entonces, sin desearlo, con el rabillo del ojo notamos que el centro del plafón hace notorios esfuerzos 

por llamar nuestra atención, como por un poderoso imán, y la vista se ve obligada a recorrer la rugosa 

superficie hasta toparse con un cielo que se abre ante nosotros y sus nubes, de un marcado aire japonés, 

casi minimalista, parecieran dispuestas a marcharse a la menor provocación. Y conforme caminamos 

descubrimos un brillo aquí, un destello allá de los mesurados detalles dorados en la decoración en un 

escenario siempre cambiante.

La recuperación de esta obra, el difícil dialogo entre el restaurador-cirujano y los muros enfermos de 

tiempo, se logró entre los años 2001 y 2006. Y en verdad salió a la luz de nuevo la obra de Tarazona, pues 

los muros del Ateneo no hablan, sino gritan, cantan melodías en un elegante negro y oro, marfil o un gozoso 

rosa con marrón. No se trata simplemente de decoración, no, sino de la creación de ambientes. Ya no son los 

muros, sino el espacio que contienen, como el hueco que permite a una guitarra reverberar la melodía, el de-

leite de la arquitectura festiva que no pierde la compostura aunque sostengan sus columnas la bóveda celeste. 

Como buen simbolista, la complejidad de las composiciones del pintor valenciano es iconográficamente 

meritoria. El maestro Siller Reyes afirmó:

El trabajo del maestro Tarazona me merece una gran admiración. Para mí más que un artista de caballete era 

un gran escenógrafo, un artista del Tri-Espacio más que del Bi-Espacio; es decir, un lienzo era limitante para su 

genio. Lo suyo era el exterior del lienzo, el espacio, lo complejo; si hubiera sido actor hubiera sido dramaturgo. Sí 

hay sensaciones cuando se restaura la obra de un artista, sobre todo cuando te queda más que claro lo complejo 

que puede ser crear espacios como los que él creó. De alguna manera es como verlo trabajar contigo, casi sentado 

a tu lado.

Un buen día de 2006, recorriendo el centro histórico de Saltillo, Jesús Siller descubrió, casi por azar, la 

Escuela Coahuila y la maravillosa huella que Salvador Tarazona dejó plasmada en sus muros. Al siguiente 

año ya trabajaba en su restauración. 

El maestro Siller Reyes encontró que los maravillosos relieves en torno al patio habían sido vaciados con 

un cemento muy pobre, propio de la época, y recubierto con algunas capas de pintura. “Ojalá hubieran sido 

más –afirmó el restaurador– para protegerlos”. En muchos casos, los relieves se agrietaron con el tiempo y 

por ahí entró el agua y el excremento de palomas, una combinación letal para el patrimonio construido, por Dos momentos del proceso de restauración de la Escuela Coahiula.
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sus efectos corrosivos. El concreto actuó como una esponja y reventó, perdiéndose fragmentos de los relieves. 

La restauración consistió en su limpieza, reposición de porciones faltantes y protección con una nueva capa 

de pintura color oro viejo y bronce. 

Sin embargo, el mayor daño lo presentaban los capiteles sobre las columnas de los portales en torno al 

patio, mostrando faltantes hasta en tres de sus cuatro lados, y se tuvieron que reconstruir casi la mayoría de 

ellos a partir de moldes hechos de uno de los capiteles mejor conservados. Se pudiera decir que la recons-

trucción se llevó a cabo en prácticamente el 90 por ciento de los casos.  

Otra de las actividades consistió en la integración con pintura de las piezas faltantes en el gran mural 

de azulejos en el descanso de la escalera.

En el auditorio, los muros habían sido cubiertos con varias capas de pintura; además la humedad se ha-

bía filtrado desde la techumbre y escurrido por los muros, dañando algunas de las piezas de yesería. También 

había faltantes en los paneles de yeso que enmarcan al arco del escenario. Tras su limpieza se repusieron los 

faltantes y se aplicó una nueva pintura.  

Una intuición llevó al restaurador a descubrir los paneles jaspeados en la parte baja de los muros, al 

decidir hacer calas y no encontrarse evidencias gráficas de época del interior de esta interesante sala. 

En el medallón, al centro del plafón, la pintura está directamente aplicada sobre una superficie de 

yeso, y porciones de ella se encontraban tan deterioradas que se caían en descamaciones diminutas, casi 

polvo que se venía en los dedos al tocarla. Resultaba tan difícil el proceso de limpieza que hubo necesidad 

de aplicar nuevas ideas para hacerlo. Tras un minucioso registro de sus detalles, se procedió a limpiar el 

medallón con papel vegetal colocado directamente sobre la superficie y la aplicación de gelado de agua 

con brocha para retirar el polvo adherido a la obra. En ciertas áreas se adhirieron las escamas con resina 

polivinílica, para pasar a la reintegración del color empleando para ello pigmentos con solución gelosa y 

un poco de polivinilo. 

“Tal vez Tarazona me tomó de la mano y me llevó”, afirmó Siller Reyes. Así descubrió las maravillosas 

obras en el interior de la Escuela Coahuila. Pero he aquí un dato curioso: el maestro restaurador reportó 

que en ciertas ocasiones, trabajando de noche en el auditorio, trepado en andamios, percibió un “cierto olor 

a cadáver”, a putrefacto, que al cambiarse de sitio desaparecía, para detectarlo de nuevo en otro rincón de la 

sala. ¿Habrá estado enterado que la escuela fue levantada sobre un antiguo cementerio?

Una noche, al salir del Paraninfo del Ateneo Fuente, el maestro se topó con uno de los veladores que se 

dirigía a apagar las luces. “No se preocupe –le dijo Siller Reyes–, un señor, ya viejito, me dijo que él apagaría”. 

Cuál sería su sorpresa al enterarse que don Chuyito, antiguo velador, había fallecido casi una década antes.

No cabe duda que los muros de estos maravillosos edificios hablan, incluso cantan. Tan solo basta rascar 

un poco para descubrir historias y mensajes de generaciones pasadas y no solo se trata de la ornamentación 

escondida tras innumerables capas de pinturas que canta odas al negro o al rosa salmón con vetas terracota 

y gris. También, atrás, en el fondo, los materiales mismos, la tierra, el adobe, la piedra y el ladrillo esconden 

anécdotas y leyendas –y uno que otro fantasma incluso– para quien desee escuchar. 

La labor del restaurador es establecer un diálogo con la arquitectura y con la piel de la arquitectura, esa 

superficie de colores y formas que alteran nuestra percepción del espacio como una sorprendente escenogra-

fía, especialidad en la cual Salvador Tarazona era un genio. Este, y justamente este, es el plano de un sueño, 

del edificio que apuntaba Marguerite Yourcenar.

Pero también resulta preciso que el espectador establezca ese diálogo con las superficies antiguas y esté 

atento a sus historias, como lo estaríamos con las charlas de la anciana abuela una tarde de lluvia. Solo así 

lograremos reinterpretar con nuevos ojos el pasado y revivirlo; vivirlo de nuevo con nuestra sorpresa. 

Sí, el muro canta, siempre lo ha hecho, y quien tenga oídos que escuche y que escuche bien. Y es nuestro 

deber, de todos, atesorarlo, colaborar con el tiempo, servirle de relevo hacia un futuro lejano. No dejemos que el 

sueño caiga en pedazos, pues manos que aún no han nacido querrán acariciar estas columnas, estos muros viejos 

y –quién sabe–, tal vez puedan encontrar bajo las piedras secas el secreto de las fuentes. ¿Verdad, Marguerite?

BIBLIOGRAFÍA

Brandi, Cesare. Teoría de la restauración. Alianza Editorial. Madrid, 2008.

Cuellar Valdés, Pablo M. Historia de la ciudad de Saltillo. Editorial Libros de México. Saltillo, 1975.

Dávila del Bosque, Ildefonso. Alcaldes de Saltillo. Archivo Municipal de Saltillo. 1999.   

López López, Jesús Martín. Arquitectura y escuelas en Saltillo, Coahuila. Universidad Autónoma de Coahuila, 

Facultad de Arquitectura, Unidad Saltillo. 2007.

Meyer, F. S. Manual de ornamentación. Editorial Gustavo Gili S. A. Barcelona, 1994.

Orellana Trinidad, Laura. Teatro Isauro Martínez, patrimonio de los mexicanos. Fineo Editorial. México, 2005.

Ramírez Rodríguez, Jesús. La arquitectura del noreste de México. Universidad Autónoma de Coahuila. 

Saltillo, 2001.

Ramírez Rodríguez, Jesús. La obra de Zeferino Domínguez Villarreal en el siglo XX. Gobierno del Estado de 

Coahuila, Instituto Coahuilense de Cultura. Saltillo, 2007.

S/A Crónica ilustrada de la celebración de las fiestas patrias en la ciudad de Saltillo y Reseña de la solemne inaugu-

ración del Ateneo Fuente, apadrinada por el Sr. Presidente de la República. Agustín Vega, editor. México, 1933.



185184

Villarreal Reyes, Arturo E. “Patrimonio edificado de la universidad”. En Patrimonio artístico universitario, 

Universidad Autónoma de Coahuila. Saltillo, 2003.

Villarreal Reyes, Arturo E. La ruta de la libertad, Agenda 2010. Editorial Dolores Quintanilla. Saltillo, 2010.

FUENTES DIGITALES

“Giacomo Barozzi da Vignola, Canon of the Five Orders, 1572”. 

En: http://www.vitruvius.be/vignola3.htm

Franco, Rolando. “Primaria Coahuila: Una escuela con historia”. Vanguardia. Saltillo, Coahuila. 6 de sep-

tiembre del 2007.  

En: http://www.vanguardia.com.mx/primaria_coahuila:_una_escuela_con_historia_-36920.html

Jiménez Ávila, F. Javier. La Toréutica orientalizante en la Península Ibérica. Real Academia de la Historia. 

España. 2002. 

En: http://books.google.es/books?id=pmFmJvWch2wC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_su

mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Palma, Miguel. “Salvador Tarazona, artista polimultimarginado en Morelos”. La Palabra.com. 9 de mayo 

del 2007. 

En: http://esp.mexico.org/lapalabra/una/30902/salvador-tarazona

S/A. “Rescatan valioso acervo”. El Siglo de Torreón. Torreón, Coahuila. 28 de febrero del 2007.  

En: http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/262369.html

Yourcenar, Marguerite. Memorias de Adriano. Citado en: Helena Iriarte. “La ciudad y la memoria poética”. 

Barrio Taller.org. 

En: www.barriotaller.org.co/publicaciones/ciudad_poetica.rtf

FUENTES ORALES

Ángeles González Burgo/Eduardo Elizalde García/Eloy Cerecero/Jesús Pérez Uruñuela/Jesús Ramírez 

Rodríguez /Jesús Siller Reyes/Marco Antonio Saucedo Gatica 



187186



189188



191190



193192

de Tarazona
La Ruta

1876 1894 1898 1904 1913 1920 1924 1928 1952 1961

Salvador Tarazona fue un artista viajero cuya búsqueda creati-
va –y quizás su afán de aventura– lo llevó a cruzar el Atlántico 
en varias ocasiones. En este mapa se muestran los puntos más 
significativos que el artista recorrió en sus viajes, partiendo 
desde su nativa España, haciendo escala en Francia, visitando 
otros países de Europa, y llevando su legado hasta México, 
Estados Unidos, Colombia y Venezuela, donde tendría su úl-
tima morada.

Nace en Valencia. Es soldado del  
ejército español.

Radica en París. Se establece en
Nueva York.

Llega a Yucatán. En 1907 radica  
en la ciudad de México.

Radica en la ciudad  
de México.

Vive en Saltillo, Torreón,  
Cuernavaca y Acapulco.

Radica en Bogotá. Luego de llegar en 1955 a Valencia, 
Venezuela, muere a los 85 años.

Recorre varios 
países.

España Cuba Francia México EE.U.U. México Europa México Colombia Venezuela
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