
LO QUE NARRAN
LOS MUROS...

El conjunto abarca tres periodos fundamentales  

de la historia de México: la época prehispánica  

(muro norte) con sus dioses, ritos, atavíos y costumbres; 

los tiempos de la dominación española (muro sur),  

con la religión católica, la ciencia, las leyes y el poder 

de las armas; y la época contemporánea  

(muros oriente y poniente) con su desarrollo social, 

educativo y tecnológico.

MURO PONIENTE, 
LA REVOLUCIÓN DE 1910

La actividad universitaria 
como síntesis definitiva  

de la cultura nacional.  
El escudo de la UNAM  

y las siglas de la Biblioteca 
Nacional y la Hemeroteca 

Nacional. Hay motivos pre-
hispánicos, estudiantiles, 

populares y deportivos.
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MURO ORIENTE,  
LA CULTURA MODERNA

Tradición y progreso,  
la ciudad y el campo.  
Una figura prehispánica refiere 
el trabajo y la civilización; 
el símbolo atómico como 
fuente de energía y poder; y
la resurrección de Cuauhtémoc, 
vigencia del pasado mexicano. 
Dos leyendas:  
“Viva la Revolución”.  
y “Tierra y libertad”.

MURO NORTE,  
ÉPOCA PREHISPÁNICA

Representa al México precolombino, 
con la dualidad vida-muerte de  
la cosmovisión mesoamericana. 
Aparecen, a la izquierda, Tláloc, 
Quetzalcóatl y Huitzilopochtli,  
asociados al principio creador; al 
centro, Tlazoltéotl, diosa de la tierra,  
y Tecciztécatl, deidad masculina 
relacionada con la Luna y la fertilidad; 
y a la derecha, Chalchiuhtlicue, 
diosa del agua, y Tezcatlipoca, 
señor de los hechiceros. Está también 
Tonatiuh, como fuente primigenia del 
ciclo vital. Y el águila dorada posada en 
un nopal, imagen del mito fundacional 
de México-Tenochtitlan.
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MURO SUR,  
ÉPOCA COLONIAL

En sus dos caras, Sol y Luna: 
lo piadoso y espiritual de la 

Conquista versus la violencia 
de las armas. A la izquierda, la 

conquista espiritual, con símbo-
los alusivos a la evangelización 

y caída de la cultura indígena. 
En una cinta se lee el nombre 
de Ptolomeo, y se representa 

su sistema geocéntrico. A la 
derecha, otra cinta se refiere 
a Copérnico y su concepción 

heliocéntrica. Está Cuauhtémoc, 
que simboliza la derrota de la 

civilización mexica, y la quema de 
los códices. Hay un plano  

de la ciudad de Temixtitan, 
atribuido a Hernán Cortés.
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Fuente: Dirección General de Bibliotecas.  Fotos históricas: IISUE.  Fotos muros: Ernesto Peñaloza, edición Ricardo Alvarado, AFMT, IIE, UNAM.

1948 
Juan O'Gorman fue invitado a proyectar el edificio 
de la Biblioteca Central con los arquitectos Gustavo 
Saavedra y Juan Martínez de Velasco.

1950 
Inicia la construcción 
en un área total de 16 
mil metros cuadrados.

1952 
Plantillas de papel 
con el dibujo al tamaño  
natural de los mosaicos.

1956
El 5 de abril abre sus 
puertas a la comunidad 
universitaria.

COLORES DE MÉXICO
Juan O'Gorman nació en Coyoacán, el 6 de julio de 1905. Estudió la carrera de Arquitectura 
en la Universidad Nacional Autónoma de México; aprendió pintura con su padre, el ingeniero de origen 
irlandés Cecil O'Gorman. Desde un principio O´Gorman tuvo la idea de hacer mosaicos de piedras 
de colores en los muros ciegos de los acervos; para esto viajó por toda la República mexicana y así obtuvo 
piedras de muchos tonos. Logró integrar una colección de aproximadamente 150 piedras de diferentes 
colores y seleccionó 10: rojo venecia, amarillo siena, dos tipos de rosa; uno casi color salmón y otro 
con tendencia al violeta, gris violáceo, gris oscuro del Pedregal, obsidiana negra y calcedonia blanca. 
También utilizó mármol blanco, dos tonos de verde y para el azul, vidrio coloreado.

1974 
Gaceta UNAM publica que la obra fue considerada por el Guinness Book of Re-
cords de Londres como “la pintura mural de mosaico más grande del mundo”.

2007  
El 28 de junio es designada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Unesco al formar parte del Campus Central de Ciudad Universitaria.

Crédito: Gaceta UNAM.


