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- Nació en 1876. Era uno de los artistas más importantes en México. Estamos hablando 

de David Alfaro Siqueiros, hoy convertido en ilustre y rendimos honor a uno de los fundadores 

del muralismo por su lucha por la libertad y democracia. 

- Una injusta dictadura contra las clases más desprotegidas no impidió que la voz de 

David Alfaro Siqueiros se levantara y, a través de sus pinturas, plasmara la realidad de una 

sociedad desigual. Así, David, el pintor que nació un 29 de diciembre de 1876 en Chihuahua, 

en México, comenzó siendo revolucionario indeclinable. La explotación y carestía de vida 

durante su infancia fue uno de los motivos para que Siqueiros decidiera ser parte importante de 

la revolución mexicana al unirse al ejército constitucionalista y al partido comunista mexicano. 

Logró fundar los periódicos « El machete » y « El martillo », tribuna desde donde denunció las 

injusticias cometidas por el dictador Porfirio Díaz. Su convicción por la justa emancipación de 

los campesinos y obreros mexicanos despertó su inquietud por instruirse en el arte al punto de 

organizar el Sindicato de pintores, escultores y grabadores revolucionarios. 

 En sus obras, plasmó consignas sobre la igualdad social y equidad sin privilegios de 

clases. El precio de esta convicción fue la cárcel, el exilio y el desprestigio de la dictadura en 

su contra, un precio que, para el revolucionario, resultó insignificante por la dimensión de su 

causa. David nunca se doblegó pues su marcado activismo hizo que varias de sus obras se 

realizaran estando en exilio o en prisión. Siqueiros devolvió cada golpe con obras infundidas 

con la certeza de que no hay más vía que la lucha del pueblo trabajador. 

 Siqueiros se mantiene vivo. Es, hoy, recordado como un hombre ajeno al egoísmo y a la 

explotación. 
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