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A los Mexicanos 
 

El conocimento, la restauración y la 
valorización del Patrimonio material e 

inmaterial de México constituye el 
fundamento esencial para 

reconducir al centro del debate cultural 
el hombre y su propria identidad. 

 
 



 



  

 
 
 
 

Dedicado a la Memoria de Humberto Ricalde 
 
 
 
 
[…] Caminando por un estrecho túnel de 
la alhambra, se me entrego a mí el 
hermoso patio de aquel antiguo palacio, 
serene, callado y solitario; contenía 
exactamente lo que debe tener un jardín 
bien logrado, nada menos que el universo 
entero, jamás me ha abandonado tan 
memorable epifanía. 
 

LUIS BARRAGÁN (1902-1988) 
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Introducción 
 
 

El Patrimonio Cultural es un concepto que es parte de la historia política, 
económica y social de una nación; este Patrimonio representa la síntesis de 
los valores culturales que le dan identidad a una sociedad que los reconoce 
como propios, entonce entendemos por Patrimonio […] aquel aspecto 
cultural al cual la sociedad le atribuye ciertos valores específicos, los 
cuales, a grandes rasgos, podrían resumirse en: históricos, estéticos y de 
uso1. Por eso el Patrimonio Cultural implica un proceso de reconocimiento, 
también intergeneracional, de unos elementos como parte del bagaje cultural 
y su vinculación a un sentimiento de pertenencia. 

Esta teoría encuentra una importante primera definición en la Convención 
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, 
1954 que define el Patrimonio Cultural como: 

 
(punto a) Los bienes, muebles o inmuebles que tengan una gran importancia 
para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como monumentos de 
arquitectura, arte o historia, religiosos o seculares; campos arqueológicos; 
grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés 
histórico, artístico o arqueológico; así como las colecciones científicas y las 
colecciones importantes de libros, archivos o reproducciones de los bienes 
definidos. 

 
Esta definición desarrollada 10 años después en los trabajos de la 

Comisión Legislativa Franceschini, en Italia en 1964, reconoce en primera 
instancia, que […] todo ser humano debe considerarse únicamente 
depositario y por consiguiente responsable frente a la sociedad, el mundo y 
las generaciones futuras de todos aquellos bienes que conforman el 
denominado patrimonio de la humanidad2. Es decir, todos aquellos bienes 
que por su valor histórico y/o artístico sirven de referente para el desarrollo 
de una civilización. 

                                                
1 Mireia Viladevall I. Guasch (coord.) Gestión del patrimonio cultural. Realidades y retos, 
México, BUAP, 2003, p. 17. 
2 Niglio O., La conservazione dei beni culturali. Antologia di scritti, Pisa 2006 



 

En el mismo año salió el documento más importante para normar 
internacionalmente el concepto de Patrimonio Cultural: es la célebre Carta 
de Venecia o Carta internacional sobre la conservación y restauración de 
monumentos y lugares (Venecia, 1964) que está cumpliendo 50 años (1964-
2014). Sus principios han sido incorporados a los criterios de autenticidad 
que se deben respetar para la inscripción de los lugares en la “Lista del 
Patrimonio Mundial”. En general la organización internaciónal de la 
UNESCO ha concebido normas de protección del Patrimonio Cultural 
(tangible e intangible) y su aplicación para el mundo entero. Sin embargo 
paralelamente a esta visión universalista de elaboración de las normas, 
aparecen como muy interesantes la investigación y los debates cientificos 
sobre el Patrimonio Cultural con respecto al carácter identitario de una 
nación. 

En este sentido la presente investigación internacional México, 
Restauración y Protección del Patrimonio Cultural, publicada en dos 
volúmenes, tiene como finalidad una comparación científica multidisciplinar 
en el tema del Patrimonio Cultural, tangible e intangible, y centrar la 
atención en la lectura crítica del proyecto de conservación y valorización del 
patrimonio. La investigación está repartida en 9 partes que tratan de analizar 
e ilustrar diferentes temáticas: desde la restauración de la arquitectura, la 
enseñanza en las Universidades y la valorización del paisaje, hasta el 
patrimonio arqueológico, el patrimonio intangible, la legislación en México 
y el potencial económico y turístico del patrimonio.  

La vasta geografía de México y las diferentes propuestas de profesores y 
profesionales, mexicanos y extranjeros, que participan en esta publicación, 
conforman un compendio de métodos y criterios de análisis e intervención 
que se exponen en dos volúmenes, aportando nuevas perspectivas al 
conocimiento y al estudio del Patrimonio Cultural de este país.  
 
 
 
15 de Marzo de 2014 
 
Olimpia Niglio 

con Lizeth Azucena Cervantes Reyes y Pastor Alfonso Sanchez Cruz 
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El Proyecto La Pintura Mural Prehispánica en 
México: su labor en la difusión y conservación del 

patrimonio pictórico mesoamericano 
 

Dra. María Teresa Uriarte Castañeda 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM 

 
 
Abstract 
Since 1990, the project La Pintura Mural Prehispánica en México has been de-

voted to register, study and interpret Pre-Columbian murals from a multidisciplinary 
point of view in order to bring them to larger audiences and help in their conserva-
tion. The results of the project are aimed to both specialists and the general public; 
these include exhibitions, publications and digital resources, as well as conferences, 
courses and workshops presented by its members. Virtual reality models of architec-
tural spaces have been developed for and presented at Ixtli, UNAM´s visualization 
observatory, and we have a unique photographic mural painting archive that con-
tributes to its preservation and increases every year. A great achievement was the 
creation of “Museo de la Pintura Mural Teotihuacana Beatriz de la Fuente”, the only 
Mexican museum devoted exclusively to Prehispanic mural painting. Thus, the pro-
ject contributes in the appreciation and conservation of the Mesoamerican pictorial 
heritage. 
 
 
 
Introdución 

Ante la vasta producción pictórica del mundo mesoamericano y bajo la 
convocatoria de Beatriz de la Fuente nace en 1990 el proyecto La Pintura 
Mural Prehispánica en México (LPMPEM) con sede en el Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Desde entonces, su labor ha sido la de registrar, estudiar e 
interpretar las imágenes representadas en murales prehispánicos a partir de 
un enfoque multidisciplinario. Se trata de un proyecto que reúne 
especialistas de diversas áreas de la UNAM y del Instituto Nacional de 

México. Restauración y Protección
del Patrimonio Cultural
ISBN978-88-548-7060-4
DOI10.4399/978885487060416
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Antropología e Historia (INAH), y dependiendo del tema a tratar, involucra 
a investigadores de otros países. 

El objetivo fundamental del trabajo que se desarrolla en el Proyecto es 
conjuntar el registro visual y textual de los fragmentos que se conservan de 
la pintura mural de tiempos precolombinos. Se trata de contribuir en la 
conservación de una de las máximas expresiones plásticas de nuestro 
patrimonio cultural, cuya pérdida y destrucción son rápidas e irreversibles 
debido a condiciones de manufactura, ubicación, intemperismo e incluso 
descuido. El Proyecto ha buscado despertar conciencia en el trabajo 
arqueológico sobre la conservación de la pintura mural presente en la 
arquitectura, de manera que se le de la misma importancia al rescate de las 
superficies con restos pictóricos, que a la consolidación de estructuras 
arquitectónicas. 
 
 
Proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México 

Nuestro proyecto constituye la primera investigación en el área de 
humanidades, en específico en historia del arte, que consideró la necesidad 
de abordar un objeto de estudio con un enfoque interdisciplinario. Desde el 
inicio hemos contado con la participación de diversos especialistas y a lo 
largo de los años se ha desarrollado una metodología de registro de la pintura 
mural que permite el aprovechamiento de los datos a través de múltiples 
puntos de vista, como veremos a continuación. 
 
Colaboración multidisciplinaria 

La complejidad que implica el estudio de la pintura mural prehispánica 
exige diferentes miradas. La construcción del conocimiento se logra de 
manera eficiente a través de una aproximación interdisciplinaria. La 
inclusión de diversas disciplinas permite un acercamiento integral a los 
murales, a sus creadores y a su contexto cultural. Estos estudios generan una 
serie de conocimientos que entrelazan los distintos campos de estudio. En el 
Proyecto contamos con arqueólogos, quienes por medio de excavaciones 
controladas recuperan los restos de pintura y  obtienen la información de su 
contexto. La colaboración con arquitectos nos ha permitido conocer con 
exactitud los diseños de las construcciones, ubicar con precisión las 
estructuras que presentan pintura mural y elaborar representaciones 
dinámicas en 3D de los espacios arquitectónicos. Los historiadores del arte 
contribuimos con los análisis formales e iconográficos, proponiendo nuevas 
interpretaciones de las imágenes plasmadas en las pinturas, enriqueciendo de 
esta forma el corpus del conocimiento. Contamos, así mismo, con el apoyo 
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de epigrafistas, que interpretan los sistemas de escritura presentes en los 
muros por medio del desciframiento de los glifos, y nos ayudan a entender 
su significado y mensajes en el contexto de cada pintura. Participan también 
historiadores que nos ayudan a comprender el lugar, las transformaciones y 
el significado que los murales han tenido en la comunidad, así como los 
cambios en su apreciación a través del tiempo. Los restauradores elaboran 
diagnósticos sobre el estado de conservación de los murales y también hacen 
análisis de técnicas y materiales. 

De igual forma, el Proyecto ha incorporado especialistas de disciplinas 
que tradicionalmente no se dedican al estudio de manifestaciones artísticas. 
Contamos con astrónomos que descifran la relación entre las estructuras con 
pinturas murales y las observaciones astronómicas, lo cual nos ayuda a 
comprender cómo influyeron dichas observaciones en la iconografía y 
ubicación de los murales. Además tenemos biólogos que identifican la flora 
y la fauna que están representadas en la pintura mural, llegando muchas 
veces al nivel taxonómico de especies. Esta identificación precisa nos 
permite conocer aspectos de la cosmovisión de las culturas mesoamericanas, 
que concedían valores simbólicos a determinadas especies de los reinos 
vegetal y animal.   

Para elaborar un registro adecuado de la pintura mural, el Proyecto cuenta 
con un equipo de fotógrafos que, utilizando las técnicas más avanzadas, ha 
logrado obtener imágenes de calidad insuperable tanto por su encuadre, 
como por la fidelidad con respecto a las gamas cromáticas. Parte importante 
de su trabajo ha sido el ensamble fotográfico de decenas de archivos que 
tienen como resultado final una sola imagen de amplias superficies de 
pintura con alta definición y carente de deformaciones. Un ejemplo de este 
trabajo es la integración, a través del ensamble de más de 130 fotografías, de 
los muros que conforman la Tumba 5 de Suchilquitongo, Oaxaca. La figura 
1 muestra el muro oeste de la cámara funeraria de dicha tumba, el cual mide 
4.03 x 1.55 metros; para lograr esta imagen se utilizaron 50 fotografías. 

La ventaja de este tipo de ensambles es que ofrecen una visión completa 
del muro a través de una imagen en alta resolución, lo cual permite al 
investigador estudiar cada elemento en el contexto general. Ensambles 
similares han sido elaborados para los murales de Mitla, las Tumbas 104 y 
105 de Monte Albán y Bonampak. Los avances tecnológicos han permitido 
lograr ensambles fotográficos con tal nivel de detalle que pueden ser 
impresos a una escala muy cercana al 1:1, tal es el caso del ensamble 
fotográfico que realizamos recientemente del mural conocido como “La 
Batalla” localizado en Cacaxtla que será publicado próximamente. 
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Fig. 1. Cámara funeraria de la Tumba 5, muro oeste, Suchilquitongo, Oaxaca (Archivo 

fotográfico LPMPEM 2005). 
 
El trabajo del Proyecto no estaría completo sin las importantes 

aportaciones de los diseñadores gráficos, quienes se han encargado del trazo 
preciso de los elementos plasmados en los murales. Sus representaciones 
gráficas son elaboradas al nivel milimétrico de la huella que dejaron las 
pinceladas originales, facilitando así su análisis. La calidad de los dibujos 
permite su reproducción a escalas incluso mayores que 1:1. Los dibujantes 
forman parte de nuestro equipo de diseñadores, el cual se ocupa de la 
preparación de las imágenes para su publicación.  
 
Metodología en la investigación de la pintura mural prehispánica 

El carácter interdisciplinario del proyecto LPMPEM ha permitido la 
conciliación de metodologías con varios enfoques, ya sean humanísticos o 
científicos, que coinciden en interés en la investigación de un objeto de 
estudio común. Como resultado de este enfoque se logra una comprensión 
global del objeto de estudio a la vez que se relacionan diversas líneas de 
investigación. Los esfuerzos académicos desde las distintas disciplinas se 
conjuntan por una parte, en el registro gráfico de los murales in situ, que 
incluye fotografía, dibujo y video; y por otra parte, en el desarrollo de 
cédulas que contienen información tal como la ubicación de los murales en 
los espacios arquitectónicos, sus dimensiones, su estado de conservación, las 
técnicas empleadas en su manufactura y la paleta cromática. Otro tipo de 
información que se recaba en campo incluye la identificación de las especies 
de aves y otros animales, así como la toma de muestras de pigmentos para su 
análisis químico. Dicha información se ha catalogado y ordenado de acuerdo 
con las áreas de Mesoamérica en las que se ha encontrado pintura mural, a 
saber: Teotihuacán, Área maya, Oaxaca, Costa del Golfo, La Huaxteca y 
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Altiplano Central. 
Como parte de esta metodología se han incorporado nuevas tecnologías 

para el estudio de la arquitectura que soporta la pintura. Para cada sitio 
arqueológico donde se ha encontrado pintura mural, se realiza un 
levantamiento con estación total y rayo láser de las coordenadas de las 
estructuras arquitectónicas. Con esta información y por medio de sistemas 
computacionales especializados se desarrollan planos y dibujos isométricos a 
escala. Con estos dibujos y recurriendo a documentación histórica y 
arqueológica, se hacen las reconstrucciones tridimensionales (figura 2). De 
esta manera se puede tener una idea aproximada de cómo lucían las ciudades 
mesoamericanas en donde existía una integración plástica (arquitectura, 
pintura y escultura). 

 

 
 

Fig. 2. Dibujo isométrico de la Tumba 104 de Monte Albán, Oaxaca (Archivo fotográfico 
LPMPEM). 
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Todo este material forma parte del acervo exhaustivo del Proyecto y 

puede ser consultado por especialistas. Se cuenta con un programa 
permanente de conservación de las imágenes que busca promover la 
perdurabilidad del registro para que esté a disposición de investigadores en 
el futuro. 
 
 
Investigación para la conservación 
Estudios de técnicas y materiales 
 

Con el fin de comprender las técnicas e identificar los materiales 
empleados en la elaboración de los murales, durante el trabajo de campo se 
obtienen muestras milimétricas para reconocer los pigmentos, aglutinantes y 
componentes de los enlucidos. Mediante el análisis de estas muestras por 
técnicas como microscopía óptica, electrónica de barrido y transmisión, 
difractometría de rayos X, cromatografía de gases y espectrometría de 
masas, se pueden determinar las técnicas pictóricas. Esta información es 
esencial para elaborar diagnósticos y proponer métodos de conservación y 
restauración. El Proyecto informa al INAH sobre los riesgos y daños que 
presentan algunos murales con el fin de que dicha institución realice los 
procedimientos necesarios para su mantenimiento y conservación. 
 
El archivo fotográfico 

El proyecto LPMPEM administra un acervo fotográfico dedicado a la 
pintura mural prehispánica único en el mundo. Nuestro acervo analógico 
cuenta con 50,000 imágenes en diferentes formatos que incluyen 
diapositivas, placas, negativos e impresiones, y tenemos una colección 
digital con más de 60,000 imágenes, cifras que se incrementan cada año. A 
cada imagen contenida en el archivo se le asigna un número único de 
registro y se trabaja cuidadosamente en su catalogación y en la captura de 
sus metadatos, que incluyen los datos del autor, así como la información 
técnica, administrativa y contextual de la imagen, lo cual permite la 
identificación, el acceso, el uso y la preservación del recurso. Este material 
ha resultado invaluable para el trabajo de muchos investigadores, no 
solamente aquellos involucrados en el Proyecto, sino también para otros 
especialistas de México y del extranjero. 

A través de los años y como resultado del Proyecto, hemos notado que las 
técnicas y los materiales empleados en la elaboración de los murales los 
hacen susceptibles al deterioro ocasionado por diversos factores, incluyendo 
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el paso del tiempo, la erosión, el clima y aunado a lo anterior, las 
desafortunadas intervenciones humanas que incluyen las restauraciones del 
pasado en las que se aplicaban criterios diferentes a los actuales, el saqueo, 
el abandono y el vandalismo. El registro fotográfico que venimos realizando 
desde 1990 permite en la actualidad hacer comparaciones con respecto al 
estado de conservación de los murales. En algunos casos, en los que 
desgraciadamente el deterioro ha sido muy grande, contamos con registros 
que son el único testimonio de pinturas que han desaparecido. De esta forma 
el Proyecto contribuye en la preservación de la pintura mural prehispánica. 
Para ilustrar esta situación presentamos ejemplos de Teotihuacán, Tamuín y 
Xel-ha. 

En Teotihuacán los muros han sufrido grandes pérdidas en los detalles y 
en la riqueza del color. Los primeros registros fotográficos se tomaron al 
inició del Proyecto hace más de dos décadas. Las tomas de años posteriores 
ponen en claro las grandes áreas de pintura perdidas. Esto resulta 
particularmente evidente en dos de los conjuntos residenciales: Atetelco y 
Tetitla. En el caso de Atetelco, al comparar la fotografía del mural 1 del 
cuarto 4 ubicado en el patio norte tomada en 1994, con el registro efectuado 
en 2007, podemos ver el notable desvanecimiento de color que ha sufrido el 
mural, lo cual ha ocasionado que se pierdan los detalles de la imagen (figura 
3). En la imagen de l994 aún se logran distinguir el rostro del personaje y los 
accesorios que porta, como la orejera y las cuentas redondas de su collar, lo 
cual ya no es visible en la fotografía más reciente.  

 

 
Fig. 3. Patio norte de Atetelco, Teotihuacán,  mural 1, cuarto 4. Estado del mural en 1994 

(izquierda); estado del mural en 2007 (derecha) (Archivo fotográfico LPMPEM 1994 y 2007). 
 
En el mismo conjunto departamental, en el mural 1 del corredor 2, el 

registro reciente pone en evidencia los mecanismos de deterioro que ha 
sufrido la zona central del mural, los cuales tienen como consecuencia la 
pérdida de la información visual (figura 4).  
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Fig. 4. Patio norte de Atetelco, Teotihuacán,  mural 1, corredor 2. Estado del mural en 1994 

(izquierda); estado del mural en 2007 (derecha) (Archivo fotográfico LPMPEM 1994 y 2007). 
 

Mientras que en Tetitla la perdida de importantes zonas de la capa 
pictórica es muy evidente en el mural 2 del pórtico 1. Gran parte de la capa 
pictórica y del enlucido se han perdido, lo cual es particularmente notorio en 
el rostro del personaje (figura 5). 

 

 
Fig. 5. Tetitla, Teotihuacán, mural 2, pórtico 1. Estado del mural en 1994 (izquierda); estado 

del mural en 2007 (derecha) (Archivo fotográfico LPMPEM 1994 y 2007). 
 

Los murales del cono de la estructura A de Tamuín también ilustran el 
considerable deterioro que ha sufrido la pintura mural desde el inicio del 
Proyecto hasta la fecha. Mientras que en una fotografía tomada en la década 
de los cincuentas se alcanza a apreciar un diseño de grecas en la parte 
superior de la estructura, en el registro de 2005 esta sección de pintura había 
ya desaparecido por completo. Así mismo, en el registro reciente resulta 
evidente el desvanecimiento que ha sufrido el color (figura 6). 
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Fig. 6. Cono de la estructura A de Tamuín, San Luis Potosí. Estado de la pintura mural 

alrededor de 1950 (izquierda); estado de la pintura mural en 2005 (derecha) (Archivo técnico 
del INAH, década de 1950; Archivo fotográfico LPMPEM 2005). 

 
Los murales de la estructura 86 de Xel-ha, Quintana Roo, también han 

sufrido importantes pérdidas de color. La toma de 1991 permitió que los 
detalles del mural 12 fueran registrados en dibujo, lo cual no hubiera sido 
posible en la actualidad. La fotografía tomada en 2011 muestra esta 
lamentable pérdida en la pintura (figura 7).  
 

 
Fig. 7. Mural 12 de la estructura 86, Xel-ha, Quintana Roo. Estado del mural en 1991 

(izquierda); estado del mural en 2011 (derecha); dibujo del personaje representado en el mural 
(abajo) (Archivo fotográfico LPMPEM 1991 y 2011; dibujo de Francisco Villaseñor). 
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Gracias a la meticulosa documentación fotográfica que hicimos hace ya 

varios años, hoy en día tenemos acceso a información pictórica que de otra 
manera sería irrecuperable y de esta forma, el proyecto LPMPEM ha sido un 
generador de conciencia para la preservación de este legado cultural en 
riesgo de desaparecer por su fragilidad y, en la mayoría de los casos, por sus 
condiciones ambientales.  

 
Colaboración interinstitucional 

Desde el inicio del Proyecto se firmó un convenio de colaboración entre 
el INAH y la UNAM que se encuentra vigente y tiene como objeto la unión 
de esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos comunes. A lo largo de más 
de dos décadas las implicaciones de este instrumento legal para ambas partes 
han sido favorables. Ejemplos de esta colaboración incluyen la participación 
de arqueólogos del INAH, el acceso a los archivos e informes técnicos, 
donaciones de materiales fotográficos e intercambios académicos. 

Vale la pena destacar que se ha fomentado y consolidado una 
colaboración académica de nivel internacional. En el transcurso de las 
investigaciones se han incorporado especialistas extranjeros de países como 
Estados Unidos y Dinamarca provenientes de instituciones tan prestigiosas 
como las universidades de Yale, Brandeis, Pensilvania, Michigan y la 
Universidad de Copenhague. Su participación en el proyecto LPMPEM 
enriquece de una manera muy importante la labor y los estudios que 
realizamos con nuevas ideas, metodologías y enfoques.  

 
 

Pintura mural para todos 
Una parte primordial del Proyecto ha sido desde su inicio la divulgación 

de la información. Los resultados de las investigaciones que se han llevado a 
cabo durante los más de veinte años de trabajo y que continuamos 
realizando, se difunden a través de distintos medios y en diferentes foros 
dedicados tanto a especialistas como al público en general. 

 
Publicaciones 

Los logros del Proyecto se publican en una serie de volúmenes que llevan 
por nombre “La pintura mural prehispánica en México”. Esta colección 
reúne la información recabada en nuestras investigaciones. Hasta la fecha 
contamos con los volúmenes dedicados a Teotihuacán (De la Fuente, 1995; 
2001), a Oaxaca (De la Fuente y Fahmel, 2005) y al Área Maya (Staines, 
2001). En virtud de la riqueza plasmada en los muros de Bonampak y 
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Cacaxtla, se dedicaron tomos especiales a estas dos ciudades prehispánicas 
(De la Fuente 2002; Staines, 1998; Uriarte y Salazar, 2013). Cada volumen 
incluye de dos a cuatro tomos que presentan los estudios y el catálogo de 
pintura mural. Los tomos dedicados a estudios comprenden los resultados de 
los trabajos de investigación interdisciplinaria elaborados por los miembros 
del Proyecto; mientras que aquellos que conforman el catálogo incluyen un 
registro gráfico detallado en fotografías, dibujos, viñetas y planos, además de 
cédulas con los datos más relevantes. Actualmente estamos realizando el 
registro y las investigaciones para los volúmenes dedicados a La Huaxteca, 
Costa del Golfo y Altiplano Central. 

Con motivo del 60 Aniversario del Colegio Nacional el Proyecto publicó, 
además, el libro “Muros que hablan. Ensayos sobre la pintura mural 
prehispánica en México”, que reúne artículos sobre los quehaceres del 
Proyecto y contribuciones de sus investigadores (De la Fuente, 2004). Así 
mismo, de 1994 a 2007 se produjo un boletín dedicado a la pintura mural 
prehispánica en el que diversos especialistas dejaron testimonio de los 
resultados de sus investigaciones en torno a esta manifestación artística. El 
material generado por el Proyecto también ha sido incorporado en libros de 
arte prehispánico (Uriarte y Staines, 2004), revistas especializadas, 
destacando el número 16 de Arqueología Mexicana (1995) que está dedicado 
a pintura mural, y como parte de catálogos de exposiciones (Mèxic. 
Fragments del Passat, 2000; Leong y Teng, 2000; Uriarte, 2012). 
 
Espacios museísticos 

Uno de los grandes logros del proyecto LPMPEM ha sido la creación del 
“Museo de la Pintura Mural Teotihuacana Beatriz de la Fuente”, que fue 
posible gracias a la voluntad de dos instituciones: el INAH y la UNAM. El 
museo está situado al noroeste de la zona de monumentos arqueológicos de 
Teotihuacán, frente a su área central, y abrió sus puertas al público el 29 de 
julio del 2001. Varios miembros del Proyecto participamos en su 
concepción, en la construcción de su museografía, y en la elaboración de los 
guiones científicos para las salas y el catálogo (Uriarte, 2007). La temática 
versa sobre tiempo, orientación urbana y pintura mural; el juego de pelota en 
la pintura mural de Tepantitla y el inicio del tiempo; materiales y técnicas en 
la pintura mural de Teotihuacán; los conjuntos departamentales; ideología y 
religión; y recientes hallazgos. Este museo forma parte de la red de museos 
del INAH y está clasificado como un museo de sitio, aunque también puede 
considerarse un museo temático ya que la pintura mural que se exhibe es la 
columna central de su discurso. 
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Como parte de las actividades de difusión hemos organizado tres 
exposiciones temporales, entre las cuales destaca la exposición “Fragmentos 
del pasado: Murales prehispánicos” que tuvo lugar en 1998 en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso. Sus núcleos temáticos incluyeron la integración 
plástica, el pintor prehispánico, las técnicas de pintura mural, los lenguajes 
de la pintura, la flora y la fauna, dioses, ritos y atavíos, la astronomía y la 
conservación. La museografía y el catálogo de la exposición (Uriarte, 1998) 
permitieron la divulgación de importantes resultados del Proyecto. Hay que 
resaltar que ésta ha sido la exposición temporal más importante que sobre el 
tema se haya presentado en México. Más tarde se presentaron las 
exposiciones “Lenguajes del Color: Fotografías de pintura mural 
prehispánica” (vestíbulo de la Biblioteca Nacional, 2002), y con motivo de 
las celebraciones de los 100 años de la UNAM, la exposición “Murales 
prehispánicos: expresiones de color” (UNAM campus Juriquilla, Querétaro, 
2012), con la curaduría de integrantes del Proyecto.  

El proyecto LPMPEM ha participado igualmente en Ixtli, el Observatorio 
de Visualización de la UNAM. Éste es un espacio de alta tecnología 
diseñado para visualizar y simular objetos complejos e imágenes en tercera 
dimensión mediante un sistema de realidad virtual inmersiva. En 2003 el 
Proyecto, en colaboración con la Dirección General de Computo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM (DGTIC antes 
DGSCA), preparó para este espacio la reconstrucción virtual de la Tumba 5 
de Suchilquitongo, así como de los tres cuartos pintados de la Estructura 1 
de Bonampak. En el caso de Bonampak, los desplegados realizados por el 
Proyecto a partir de la unión de más de 400 fotografías, mostraron por 
primera vez los murales de Bonampak, unidos para contemplarse en su 
totalidad. Éstos se colocaron sobre un modelo arquitectónico virtual que dio 
como resultado un recorrido visual que permite a estudiantes, maestros e 
investigadores profundizar en el análisis y conocimiento de tan importante 
legado. 
 
Recursos electrónicos 

Contamos con una página de internet donde se puede encontrar 
información sobre el proyecto LPMPEM, sus áreas de estudio, los 
integrantes, eventos relacionados y publicaciones que se pueden descargar, 
así como videos sobre pintura mural prehispánica y la versión en línea de las 
exposiciones, donde puede verse parte de las colecciones exhibidas. 
Tenemos además un blog que tiene como objetivo aprovechar las 
herramientas que provee la web 2.0 para impulsar la difusión de las 
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actividades y resultados del Proyecto, además de noticias y artículos 
relacionados con pintura mural prehispánica.1 
 
Acercamiento con los públicos 

Los integrantes del Proyecto han ofrecido innumerables conferencias y 
hemos organizado eventos académicos en diferentes partes de la República 
destinados tanto a especialistas como al público en general. Adicionalmente 
entre 1990 y 2003 se impartió, en nueve módulos, el curso “La pintura mural 
prehispánica en México: Enfoque interdisciplinario” con sede en El Colegio 
Nacional. 
 
 
Nuevas generaciones 

Una labor muy importante del proyecto LPMPEM es su contribución al 
desarrollo de recursos humanos por medio de la formación de nuevas 
generaciones de estudiosos de la pintura mural mesoamericana, que sin 
duda, constituye uno de los pilares en la conservación de dicho patrimonio 
pictórico. Contamos con un programa de servicio social para estudiantes de 
carreras como diseño gráfico, diseño y comunicación visual, restauración, 
biología, matemáticas aplicadas, ingeniería y ciencias de la computación, 
entre otras. Los estudiantes pueden aplicar los conocimientos obtenidos 
durante sus estudios, a la vez que adquieren experiencia en tareas como el 
manejo de archivos fotográficos, el diseño y mantenimiento de sitios de 
internet, y el desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras habilidades.  

El Proyecto ha permitido el desarrollo de varias tesis de licenciatura 
basadas en las diferentes actividades que realizamos (e. g. Alvarado 2013; 
Gilabert y Vera 1998; Ramírez 2008). Además, los integrantes del Proyecto 
han dirigido numerosas tesis a nivel licenciatura y maestría relacionadas con 
la pintura mural prehispánica (e. g. Castillo 2008; Guerrero 2010; Loera 
2009; Mejía 2008; Moreno 2007; Rodríguez 2003). Muchos de estos 
estudiantes, así como algunos que realizan su servicio social con nosotros, 
han recibido becas CONACYT y DGAPA-PAPIIT administradas por el 
Proyecto, que además de apoyarlos en la culminación de sus estudios, 
permiten a los becarios adquirir experiencia profesional en las áreas de su 
interés. 

Parte fundamental de nuestra dinámica de trabajo es un seminario 
semanal donde nos reunimos especialistas de diversas disciplinas para 

                                                
1 La página de internet del Proyecto puede consultarse en: 
http://www.pinturamural.esteticas.unam.mx/ 
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exponer, discutir y valorar las aportaciones y propuestas individuales en el 
estudio de la pintura mural prehispánica. A estas sesiones asisten becarios y 
prestadores de servicio social, quienes tienen la oportunidad de presentar sus 
propias investigaciones, recibir retroalimentación por parte de los 
investigadores y publicar sus resultados en los diferentes medios, todo lo 
cual enriquece su formación. 
 
 
Conclusiones 

El estudio de los murales pintados en tiempos precolombinos nos ayuda a 
lograr una mejor comprensión de las antiguas culturas de México, de las 
técnicas que se utilizaron para materializar ideas, así como de la relación que 
los mesoamericanos tuvieron con su entorno. La pintura mural prehispánica 
contiene una riqueza de información que va mucho más allá de las imágenes 
en ella representadas, ya que es capaz de reunir y expresar toda una 
concepción del universo. A través de su estudio es posible extraer datos 
relacionados con temas tan diversos como ideología, religión, política, 
sistemas calendáricos, conocimientos astronómicos, diversidad natural de la 
región, tecnología pictórica y relaciones entre las áreas de Mesoamérica.  

La labor del proyecto LPMPEM continua en el presente y está proyectada 
a futuro. Actualmente trabajamos en el volumen dedicado a La Huaxteca y 
en los catálogos de pintura mural del área maya, donde se están incorporado 
nuevas tecnologías, como el uso de cabezales robóticos y el software 
GigaPan, para obtener reproducciones nunca antes logradas y mejorar aún 
más la calidad de las imágenes. Entre nuestros planes también está la edición 
de los volúmenes dedicados al Altiplano Central y a la Costa del Golfo. Otro 
de los nuevos proyectos consiste en el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles que permitan llevar los resultados del Proyecto a un 
público más amplio. El desarrollo de estas aplicaciones está a cargo del 
equipo de diseño con la participación de estudiantes de servicio social y 
becarios. 

Las aportaciones del Proyecto han tenido alcances que rebasan las 
fronteras nacionales, y por ello, se vislumbra como promotor líder del 
conocimiento y la difusión de la pintura mural legada por las culturas del 
pasado. Los estudios en torno a la pintura mural prehispánica pretendan dar a 
conocer la mayor información posible a quienes se interesen en el arte 
prehispánico, a investigadores de áreas afines y al público con el principal 
fin de generar conciencia y compromiso sobre la importancia de este 
patrimonio y su conservación. De esta forma, el Proyecto la Pintura Mural 
Prehispánica en México contribuye no solamente en la conservación del 
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legado pictórico prehispánico, sino también en la generación de nuevos 
conocimientos que nos permiten acercarnos a nuestro pasado. 
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