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Tengan para que se entretengan
Jorge Vázquez Ángeles



18 | casa del tiempo

A Rafael Toriz
que me contó la historia

“Quiero levantar la voz a nombre de los xalapeños 
del distrito de Xalapa Urbano, para pedir que se com-
plete la escultura de las Cuatro Virtudes. Que regrese 
la escultura original de La Templanza para completar 
esta obra de incalculable valor histórico, cultural y 
artístico”. En un acto que reproduce a escala las peti-
ciones del gobierno federal para que Austria devuelva 
a México el penacho de Moctezuma, el 18 de junio 
de 2010, Américo Zúñiga, candidato a diputado local, 
habló ante un nutrido grupo de adultos mayores en 
el Parque Benito Juárez frente al conjunto realizado 
por Enrique Guerra, escultor xalapeño que desde sus 
inicios como talabartero demostró grandes aptitu  
des para el dibujo, lo que le valió los apoyos del entonces 
gobernador Teodoro A. Dehesa y del pintor Catucci, 
para que se formara en la escuela preparatoria del 
estado y después en la Academia de San Carlos don - 
de estudió entre 1894 y 1900. De vuelta a Xalapa, de nue-
vo el gobernador le concede al joven Guerra una beca 
para depurar su técnica en la Escuela de Bellas Artes de 
París. Allá participa en concursos, obtiene menciones 
honoríficas y se da tiempo para hacer amistades, como 
con Amado Nervo, quien durante una visita al estudio 

del escultor, le dice: “El barro es la vida, el yeso es la 
muerte, el mármol es la resurrección”.1

A su regreso a México, Enrique Guerra es contra-
tado por un gobierno enamorado de la cultura francesa, 
inmerso en la modernización del país y que se alista para 
celebrar las fiestas del Centenario de la Independencia. 
El 13 de noviembre de 1907 firma un contrato con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para esculpir cuatro 
estatuas —Templanza, Prudencia, Fortaleza y Justicia— 
y un escudo nacional que embellecerán la fachada 
principal del edificio ubicado en algún punto vago de 
la Avenida Juárez2. La obra es del arquitecto Nicolás Ma-
riscal3, hermano de Federico Mariscal, quien terminará, 
hacia 1934, la construcción del Palacio de Bellas Artes. 

Las cláusulas del contrato establecen condiciones 
específicas: las esculturas medirán dos metros con 
setenta centímetros y serán labradas en mármol de 
Carrara; el escultor deberá ejecutar los moldes de yeso 

1 El escultor Enrique Guerra, artículo de José Rojas Garcidueñas. 
http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/809/796
2 No deja de llamar la atención que la nueva sede de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores regresó, hace no mucho tiempo, a la 
Avenida Juárez.
3 El nepotismo en México no es cosa nueva: el secretario de Rela-
ciones Exteriores en ese momento era Ignacio Mariscal, pariente 
de Nicolás y de Federico Mariscal.

Fotografías: Alejandro Arteaga

http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/809/796
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en México y después los llevará hasta Italia para selec-
cionar allá los mejores mármoles y a los talladores más 
competentes; el plazo para realizar los encargos será 
de dieciocho meses contados a partir de la firma del 
contrato. Sin embargo, por razones poco claras, Guerra 
no viajó a Italia, sólo elaboró los moldes en yeso y la 
Secretaría designó al señor Bertucci Luigi para trasladar 
los enormes moldes (uno de ellos se rompió durante la 
travesía), seleccionar los bloques de mármol y vigilar el 
proceso de tallado. Hacia 1910 los moldes y las estatuas 
regresaron a México, donde Enrique Guerra les dio los 
toques finales y cinceló su firma. 

Las cuatro virtudes y el escudo nacional perma-
necieron en el edificio de la Secretaría hasta 1923, año 
en que se remodela el edificio, y son resguardadas en 
la enorme bodega de materiales que durante muchos 
años fue el inconcluso Palacio Legislativo, hoy Monu-
mento a la Revolución. Arrumbadas en algún rincón 
junto con otras estatuas que posteriormente fueron 
repartidas por toda la ciudad, las Virtudes pasaron sus 
últimos ocho años juntas lejos de la vista del público. 
Del escudo nacional no se volvió a saber nada.

Por maledicencia, al presidente Pascual Ortiz Ru-
bio sólo se le reconoce la inauguración de dos magnas 
obras: la desaparecida Isla de los monos en el Zoológico 
de Chapultepec y el paso a desnivel en la esquina de  
16 de septiembre y San Juan de Letrán (Eje Central Lá-
zaro Cárdenas), pero se olvida que en 1931 el ingeniero 
apodado “El nopalito” ordenó el traslado de las cuatro 
estatuas al Bosque de Chapultepec. Hasta aquí la histo-
ria hubiera tenido un final feliz, pero en un arranque 
de nacionalismo estatal, el coronel Adalberto Tejeda, 
gobernador de Veracruz, reclamó para su estado la obra 
del eminente xalapeño Enrique Guerra, que para ese 
entonces seguía vivo. Sin saber a ciencia cierta cómo 
se resolvió el conflicto —quizá hasta el mismísimo 
Plutarco Elías Calles intervino en la discusión—, Tejeda 
derrotó al presidente al quedarse con tres de las estatuas 
que fueron colocadas sobre sus respectivos pedestales. 
El cuarto pedestal estuvo vacío durante cuarenta y 
ocho años, hasta 1979, cuando el escultor Armando Z. 
León, para completar el conjunto, realizó una copia de 
la Templanza en mármol de Tlatila. 

Con su pequeño botín, Ortiz Rubio ordenó la 
construcción de una fuente para la Templanza. La se-

paración de las virtudes, cosas de la vida, juntó espacial-
mente, otra vez, a Enrique Guerra y a Nicolás Mariscal. 
Mientras estudiaba arquitectura en San Carlos, Mariscal 
ganó en 1895 el concurso de la “Tribuna monumental”, 
donde durante muchos años se llevaron a cabo las 
conmemoraciones de la batalla del 13 de septiembre de 
1847, de donde nació el culto a los niños héroes, iniciado 
en cierta manera por Porfirio Díaz, y que ahora honra 
la memoria de los integrantes del Escuadrón 201. Aun-
que de corte academicista, Mariscal tuvo la sensibilidad 
de ubicar el eje central de la tribuna, un hemiciclo de 
cantera, exactamente al centro del ahuehuete “El Sar-
gento”, el árbol más viejo de la ciudad de México, que 
según la leyenda, sembró el rey poeta Nezahualcóyotl 
a petición de Moctezuma, en 1460. 

Aunque se desconoce al autor de este pequeño 
conjunto que se desarrolla en cuatro planos, creo que 
Nicolás Mariscal debió de ser el responsable, pues de for-
ma atinada extendió el eje de la Tribuna y del Sargento 
para alinear la nueva fuente y una estatua más pequeña 
de David, asesino material de Goliat, que lleva su honda 
lista para la acción. Esta manera de ordenar una serie 
de elementos es característica del urbanismo del siglo 
xix, y que, a gran escala, remite al ordenamiento del 
Paseo de la Reforma y sus glorietas.

En cuanto a la fuente, la Templanza también se 
ubica al centro, sobre un alto pedestal y un respaldo 
de piedra donde se lee la siguiente inscripción: “La 
Templanza fue esculpida en 1910 por Enrique Guerra 
de Jalapa Ver. A iniciativa del C. Presidente de la Re-
pública Ing. Pascual Ortiz Rubio se colocó en este sitio. 
Noviembre, 1931.” 

Ubicada entre los “Baños de Moctezuma” y el 
Monumento a los Niños Héroes, la fuente de la Tem-
planza debió ser testigo, hace exactamente setenta 
años, del dolor y la desesperanza de la señora Olga 
Martínez de Andrade, cuando el 9 de agosto de 1943 
su hijo Rafael Andrade Martínez desapareció de for-
ma misteriosa mientras, subido en un tronco seco, ju-
gueteaba con un caracol —así lo recrea también José 
Emilio Pacheco en un texto de ficción, “Tenga para 
que se entretenga”, en El principio del placer (1972) —.

Mientras observo a la Templanza sobre un prado 
cercano, junto a un tronco derribado sobre la hierba, 
una mujer vestida de negro espera y espera, inmóvil.


