
en Nueva York… El bastidor se fija sólidamente al muro por medio de 
pernos y ménsulas pero quedando separado por el mismo unos diez 
o quince centímetros.

Las ventajas de este procedimiento, son muy importantes: la pintura 
queda independizada casi completamente del muro y de sus debi-
lidades, la humedad no lo alcanza y, si el tablero está bien construi-
do, su duración en buen estado es prácticamente indefinida.

Esta innovación técnica cuenta con otra cualidad: el tablero se vuelve des-
montable, transportable y, por lo tanto, rescatable en caso de alguna afec-
tación al edificio que lo contiene.

El formato del mural es un rectángulo áureo, considerado como modelo de 
armonía y belleza en el arte y la arquitectura. Un rectángulo áureo es aquel 
cuyas longitudes de los lados están en la proporción áurea (aproximada-
mente 1:1618). La elección de este formato no es extraña si se considera 
que, en su Autobiografía, Orozco dio cuenta de la importancia que la geo-
metría tenía para él en el arte en general y, particularmente, en su pintura 
mural. 
__ * _____
De acuerdo con la información que aparece en el catálogo de la sexta 
exposición del pintor en el Colegio Nacional, Orozco nombró a esta obra 
Retrato de Don Benito Juárez y alegoría histórica de la Reforma. Sin embar-
go, su título ha sido cambiado en numerosas publicaciones y hasta en las 
salas del recinto. En algunos libros se le menciona como Juárez y la derrota 
del imperio; mientras que en su obra de ensayos, Los privilegios de la vis-
ta, Octavio Paz se refiere a él como “alegoría”. Raquel Tibol, por otro lado, 
omite el “Don Benito” y lo cita como Retrato de Juárez y alegoría histórica 
de la Reforma en Cuadernos de Orozco. Finalmente, en las cédulas de sala 
del Museo se le ha titulado: La Reforma y la caída del Imperio. Sin embargo, 
al final quizá no importa tanto el nombre ya que, como dice en Orozco el 
poeta y ensayista Luis Cardoza y Aragón: “los nombres que da a sus obras, 
por exigencias obvias de bautismo, son como un número para una simple 
identificación”, lo importante es que, independientemente de cómo se le 
designe, el público especializado y no especializado la identifica como uno 
de los murales propios del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Cha-
pultepec, referentes de la memoria mexicana.

__ * _____
El tema del mural representa el final de uno de los episodios más relevantes 
de la historia de México: el triunfo de los liberales, con el presidente Benito 
Juárez a la cabeza, sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo y, con 
ello, el final de la Segunda Intervención Francesa. 

En la parte central de la composición, el artista ejecutó un retrato monumen-
tal de Juárez que evoca las cabezas colosales olmecas sobre un fondo en 
llamas (1), siendo el fuego un elemento constante en su trabajo. En la esqui-
na superior izquierda se puede observar la bandera del “Batallón Supremos 
Poderes” (2), parte de la colección del Museo y símbolo de la República que 
acompañó a Juárez en su viaje por el norte del país durante la ocupación 
francesa; la custodia un grupo de soldados del pueblo, descamisados, ar-
mados y en actitud bélica hacia los personajes que representan a la Iglesia 
que apoyó la Intervención (3).

En el extremo superior derecho se observan dos figuras: un soldado y un 
obispo. El soldado republicano porta un kepí o gorra con el número 57 (4), 
por haber sido en 1857 cuando se promulgó la Constitución que incluía las 
llamadas leyes Juárez, Lerdo e Iglesias, que limitaban el poder político de la 
Iglesia. El solado enarbola en la mano derecha una antorcha que prende 
fuego al fondo del mural. Utilizando una frase de Juan José Arreola, parecie-
ra que Orozco incendia la obra, pincel-antorcha en mano. Mientras tanto, 
en su mano izquierda sostiene las cadenas amarradas al cuello de un obis-
po caricaturizado y vencido por las Leyes de Reforma (5). De acuerdo con 
Raquel Tibol en su libro José Clemente Orozco, una vida para el arte: Breve 
historia documental: “este monstruo con garras tiene un cierto parecido con 
Luis María Martínez, entonces arzobispo de México, cuyo retrato pintó Oroz-
co en 1944 y expuso luego en El Colegio Nacional...”. El autor simboliza así la 
oposición de la Iglesia a la presidencia de Juárez, su apoyo a los intervento-
res y su fracaso en la lucha por reconquistar sus privilegios.

1

2


