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Carlos Mérida
(Quetzaltenango, Guatemala, 2 de diciembre de 1891 - Ciudad de México, 
21 de diciembre de 1984) fue un pintor y escultor de origen guatemalteco, 
naturalizado mexicano. Formó parte del muralismo mexicano, pero desde 
una perspectiva abstracta y geométrica, a diferencia del estilo narrativo y 
figurativo de los grandes maestros de dicha corriente,1 integrando arte plás-
tico dentro de la arquitectura en una fusión permanente entre los cánones 
occidentales del arte y elementos del arte mesoamericano. Su vida creativa 
se desarrolló entre Guatemala y México. Su hija fue la destacada bailarina 
de ballet y coreógrafa Ana Mérida.

Nacido en el seno de una familia de clase media, su padre era abogado 
y su madre, de origen español, fue maestra de escuela. En su adolescencia 
comenzó a estudiar escultura, pero sus profesores le convencieron de cam-
biar a pintura. Viajó en su juventud a Europa, junto con él también iba el pin-
tor francés Carlos Valenti, en donde visitó los talleres de Amadeo Modigliani, 
Kees van Dongen y Hermenegildo Anglada Camarasa.1 En 1919 se trasladó 
a México, donde se destaca en la renovación del muralismo mexicano. En 
1922 Mérida trabajó con Diego Rivera para pintar los murales del Anfiteatro 
Bolívar en la Ciudad de México. Debido a la distancia de la Revolución mexi-
cana y de la militancia en corrientes de izquierda propias del muralismo, 
Carlos Mérida inició una temprana distancia1 de las características discur-
sivas figurativas para desarrollar una etapa marcada por la abstracción en 
la forma y sus raíces indígenas en los temas. En esa misma época colaboró 
como dibujante con el arqueólogo Manuel Gamio. En 1927 viaja de nueva 
cuenta a París, donde derivado de su contacto con Picasso, Kandinsky, Klee y 
Miró, reafirmó su estilo en el arte abstracto y el constructivismo.

Mérida siempre publicó con orgullo su ascendencia maya-quiché y 
española. A la vuelta de su viaje a París, en 1929, fue nombrado director 
de la Galería del Teatro Nacional en México, y tres años más tarde dirigió 
la Escuela de Danza. 

En 1940 participó en la Exposición Internacional Surrealista celebrada 
en México. Un año más tarde fue nombrado profesor de arte en el North 
State Teacher College en Denton, Texas, y a partir de 1949 comenzó sus 
investigaciones sobre integración de las artes, aplicando los resultados 
en los murales que realizó para la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
(1949), para el centro infantil del multifamiliar “Miguel Alemán”, de 
[Av. Coyoacán] (1950).

La obra más ambiciosa desarrollada por Mérida fue para el Centro 
Urbano Benito Juárez, también llamado Multifamiliar Juárez. En este último 
la temática se centró en torno a una serie de leyendas mesoamericanas acer-
ca del origen del mundo —”El Popol Vuh” (aludiendo al libro antiguo des-
cubierto en Guatemala de los maya-quichés), “Los ocho dioses del olimpo 
mexicano”, “El Ixtlexilt”, “Los cuatro soles”—. En ella buscó una integración 
plástica integral, sumando al trabajo propio de la construcción de los edifi-
cios, “arquitectos, dibujantes artesanos y el artista (que) formaron un solo 
núcleo, tal como se hacía para la construcción de las catedrales medievales”. 
Según consenso de los investigadores del tema, este fue el mejor ejemplo de 
integración artística entre los espacios arquitectónicos y la obra de Mérida, 
ya que para su realización hubo coordinación y trabajo entre ambas partes, y 
los murales de Mérida fueron emplazados en una gran variedad de espacios, 
desde grandes páneles en las fachadas de los edificios, escaleras, azoteas y 
hasta un paso a desnivel para autos hoy desaparecido. 

Dicha obra se perdió en su mayoría tras el daño sufrido por los edificios 
del centro urbano tras los sismos de 1985. Parte de las obras hechas por 
Mérida, rescatadas de los escombros, fueron trasladadas a un monumento 
ex profeso en la unidad habitacional Fuentes Brotantes del ISSSTE, al sur 
de la ciudad de México.

Desde 1950 su arte experimenta ciertos cambios y su obra ofrece un 
estilo más próximo al constructivismo, como se observa en el edificio de 
Reaseguros Alianza de la Ciudad de México, cuyo mural “Estilización de 
motivos mayas” (1953) está realizado en mosaico de vidrio. Con esta misma 
técnica, en la década de 1950 realizó diversos murales para empresas 
comerciales y privadas mexicanas. También en 1956 realizó, en el Palacio 
Municipal de Guatemala, un mosaico de vidrio (La mestiza de Guatemala). 
Desde entonces, Mérida alternó la realización de murales para México y 
Guatemala, en los que dominaban motivos abstractos y constructivos. Con 
el espíritu innovador que le caracterizaba, en 1964 hizo un muro vitral en la 
sala “Cora Huichol” (Los adoratorios) del Museo Nacional de Antropología 
de México D.F. y en 1968, otro en el Centro Cívico de San Antonio (Texas) 
(La confluencia de las civilizaciones en América). En 1965 recibió la medalla 
de oro de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes de Guatemala, y en 
1980 “Orden del Águila Azteca” de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México.
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editorial

...Su majestad: La Catedral Metropolitana*

 �  El Búho

El Templo Mayor fue una obra arquitectónica y espiritual, símbolo 

asimismo del poder azteca, que aspiraba a la eternidad. Pero los 

dioses no son por lo regular consecuentes con aquellos que les 

rinden pleitesía. Otra deidad, severa y vengativa, habría de destruirlo y lo 

hizo impiadosamente. Arrasó con la espectacular edificación político-reli-

giosa y en su lugar, con las mismas piedras y la misma mano de obra ahora 

esclavizada, erigió uno más, soberbio y arrogante. Al respecto, Francisco 

Covarrubias y Juan Benito Artigas comentan: “La primera Iglesia Mayor en 

México-Tenochtitlan fue edificada entre 1524-1532. Hernán Cortés no sólo 

trazó el primer templo de la ciudad, sino lo construyó frente a la Plaza Ma-

yor, con la participación del alarife maese Martín de Sepúlveda quien utilizó 

en el cimiento algunos monolitos del antiguo teocalli indígena.” No hay en 

todo el continente americano un edificio de semejante belleza. Construido 

para catedral de un inmenso imperio, tardó siglos en mostrarse con todo 

su esplendor. El dios al que le fue ofrendado ha tenido más fortuna que los 

anteriores. Su enorme masa, su asombroso tonelaje, no le ha afectado pese 

a que su basamento, sobre los restos del Templo Mayor, es tierra lodosa, 

restos de un lago que fue hermoso, extraño e impresionante.

Eduardo Matos Moctezuma narra la tragedia de los aztecas, del mis-

mo modo que Miguel León Portilla, en La visión de los vencidos, rescata los 

cantos de dolor, el llanto que surgía de aquellos que en poco tiempo vieron 

destruido por completo el imperio que era el ombligo del mundo. Arrancan 

los violentos esfuerzos de los conquistadores por sustituir una cultura por 

otra, por eliminar una religión para imponer una nueva, sin duda opuesta a 

Teódulo Rómulo
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la nativa. La tarea evangelizadora no fue sencilla. La religión az-

teca estaba fuertemente arraigada y fue indispensable el cons-

tante uso del fuego, la espada, las salas de tormentos y las 

apariciones milagrosas para obligar a los mexicas a aceptar una 

religión distinta, monoteísta y por completo ajena a sus valores, 

tan esmeradamente cultivados por siglos. Ninguna religión es 

sana, pero tolera la creatividad, la estimula.

Para el conquistador había algo evidente. No bastaba la 

derrota militar del pueblo azteca, era fundamental borrarlo de la 

faz de la tierra, mostrar la nueva grandeza y para ello resultaba 

indispensable la creación de una majestuosa catedral que so-

portara el creciente peso de la nueva religión y sus aspiraciones 

de eternidad. La obra resultó más grande de lo que sus diseña-

dores originales imaginaron y al final tuvo más majestuosidad 

que los modelos y planos. 

El ambicioso proyecto duró siglos en ser concluida, pero 

nunca ha quedado exenta de problemas. Abajo se inquietan 

las tumbas y los fantasmas de toda una cultura que se resiste

a desaparecer. Incendios, campanas “asesinas”, terremotos, 

descuidos… Sin embargo la Catedral sigue firme, resistiendo el 

tiempo y mostrando su belleza y originalidad. La historia de la 

Nueva España está allí, la del México independiente también. 

La Catedral ha visto pasar tres siglos de dominio español y más 

de dos de un país independiente, invadido, mutilado y frus-

trado. La derrota de quienes se asentaron primero la hicieron 

posible, el surgimiento de un nuevo país, distinto de aquél que 

llegó en busca de fortuna. Un catolicismo que mucho tiene de 

pagano, siempre agitado políticamente y con una tenaz miseria 

de grandes masas. No heredamos una nación estable y la Cate-

dral lo sabe: frente a ella han desfilado presidentes, dictadores, 

ejércitos españoles, norteamericanos y franceses, emperadores 

y presidentes, revolucionarios y reaccionarios. Fue testigo de 

la larga tiranía del general Porfirio Díaz y aunque las grandes 

batallas se dieron por lo regular fuera de su alcance, supo de la 

perpetua conmoción en la que ha vivido el pueblo nacido de la 

forzada fusión de dos culturas y que ha desatado la imaginación 

sobre todo de multitud de artistas plásticos, historiadores, filó-

sofos y poetas.

Consolidada la Revolución, la Catedral se cimbró con el 

choque de sus fieles y aquellos que querían ver el fin de la subor-

dinación del poder civil al religioso. Nadie sabe más de México, 

sus luchas y sus quebrantos, que la Catedral Metropolitana. Ha 

escuchado desde los lamentos de miserables indígenas que bus-

caban esperanzados encontrar a sus dioses detrás de toda la 

santería que trajeron los españoles, ha sido testigo de la ins-

tauración de dos imperios y tiene como vecino suyo al símbolo 

del poder civil: Palacio Nacional, donde el liberal Benito Juárez 

falleció atormentado por el dolor de una severa angina de pecho 

en una habitación a unos cuantos metros de la imperturbable 

Catedral. No fue testigo pasivo durante los conflictos entre Es-

tado e Iglesia ocurridos en todo el país en distintos momentos, 

en la Reforma y en la Guerra Cristera. Pero nada la dañó más allá 

que pequeños fuegos, algunas cuarteaduras y rozones de dispa-

ros de insurrectos instalados en el Zócalo, tratando de entrar al 

Palacio que le da sentido al poder civil mexicano.

Pese a los daños y las pérdidas, la majestuosa obra deslum-

bra en un contexto monstruoso y una desaforada aglomeración 

humana, donde el automóvil reina. Como ha escrito Martha 

Fernández: “La capital ha pasado de ciudad de los palacios a 

mancha urbana”, ahora víctima de la charlatanería política que 

se ejerce a su alrededor.

René Avilés Fabila
*Fragmento del epílogo de la obra La Catedral de México, varios autores. Fundación 

Bancomer, libro que le fue regalado al Papa Francisco en su visita a La Catedral de 

México.


