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En el Frary Hall del Pomona College puede verse, sabiamente in-
tegrado al muro —un muro en arco apuntado, típico de las misiones 
jesuitas en California—, el primer gran fresco de un artista mexicano 
en los Estados Unidos: Prometheus (1930) de nuestro Clemente Oroz-
co. En él, la figura del dador del fuego se despliega, en una postura 
más bien sufriente, al centro del tablero: sus brazos y cabeza se re-
traen contra la bóveda superior, que parece convocar el dominio de 
su elemento; su tronco —hijo por igual del Laoconte y el torso del 
Belvedere; de la Capilla Sixtina y el Greco— corta en dos el espacio, 
hasta las extremidades inferiores, una en genuflexión, la otra hasta el 
borde izquierdo del muro. A espaldas del Titán, una conmoción de 
seres se agita, semejante a la llama, presa del caos o la violencia: suer-
te de coro griego indiferenciado. 

Sabemos que la comisión a Orozco —primero considerada para 
Diego Rivera, en muchos sentidos su rival y aun su Némesis— mar-
có en cierto modo la elección del tema, que no obstante se acopló de 
ejemplar forma a la evolución de su estilo e intereses. Algunos meses 
tras su segunda llegada a Nueva York, en 1927, el pintor había entra-
do en contacto con un peculiar grupo intelectual, el Círculo Délfico, 
por vía de Alma Reed, gran entusiasta de su obra, a quien se referi-
ría —con su especial comicidad, a ratos festiva y a ratos francamente 
cáustica— como “una bella mujer que anda en el mitotito”. 

A Reed debemos un esmerado estudio, Orozco, a caballo entre el 
comentario de arte y la memoria, en que no están ausentes, tampoco, 
ciertas líneas confesionales que entrañan su honda —y trágica— re-
lación con el muralismo y México: en 1924, siendo corresponsal del 

Voluntad de ascensión:
José Clemente Orozco 

en el Círculo Délfico

Héctor Antonio Sánchez
Lucha en el Occidente (detalle)



ménades y meninas | 45

New York Times en Yucatán, la periodista se involucró 
con Felipe Carrillo Puerto: justamente se hallaba con 
él comprometida cuando la rebelión delahuertista de-
puso y fusiló al gobernador de raigambre socialista. 

Tras aquella tormenta personal, Reed se embarcó 
hacia Italia y Grecia para realizar investigaciones ar-
queológicas. En la Hélade conoció a Eva Palmer, esposa 
del poeta Angelos Sikelianos, grandes entusiastas del  
resurgimiento de la Antigüedad clásica y del movimien- 
to nacionalista griego, para quienes la antigua Delfos 
sería nada menos que el omphalos del mundo. De ese fer-
vor provenía justamente la sociedad que conoció Orozco 
en Nueva York, que se congregaba en el apartamento de 
Eva y Alma en la Quinta Avenida, en un séptimo piso del 
número 12, al cual bautizaron como “Ashram” en honor 
al Mahatma Gandhi. En ese espacio gozó el jalisciense 
de un favor especial, y pudo instalar su estudio en una 
pieza al fondo, con vista a Washington Square, que las 
mujeres llamaban cariñosamente “el sector mexicano”, 
y el pintor, más socarrón, “La Pulquería”. 

El Ashram convocaba la presencia de artistas, in-
telectuales y líderes mundiales a exposiciones, charlas 
y discusiones sobre temas de pintura, filosofía, litera-
tura, política: una verdadera élite cultural, un círculo 
de iniciados que buscaba oponer las bondades de la 
creación estética y letrada frente a una sociedad cada 
vez más deshumanizada, suerte de Liga Anfictiónica 
en plena Babilonia de Hierro. Allí se leyeron Prometeo 
encadenado y Las suplicantes de Esquilo. 

Syud Hossain, Paul Richard, Jalil Gibrán y José 
Juan Tablada se contaban entre los visitantes asiduos del 
Ashram, pero el círculo más íntimo de Orozco estaba 
formado por el poeta Leonard van Noppen, “un poeta 
de genuino talento, pero tímido y pusilánime”, empe-
ñado en escribir un poema en que cantaría “el destino 

final de la raza humana”, el crítico y místico Claude 
Bragdon y el doctor Demetrios Kalimacos, patriarca 
de la Iglesia Ortodoxa Griega en Nueva York. También 
asistieron Miss Emily S. Hamblen, primera traductora 
al inglés de la obra de Nietzsche, así como autora de 
una exégesis, Friedrich Nietzsche and his new gospel; Sa-
rajini Naidou, la primera mujer que fungiera como 
Presidente del Congreso Nacional Hindú, quien enca-
bezaba además un comité internacional de resistencia 
contra la dominación británica, y Mary Hambridge, 
viuda del geómetra y artista Jay Hambridge, quien en 
la década de 1920 publicara varios artículos en torno 
a la Simetría Dinámica.

Justamente ese principio, basado en la proporción 
áurea, habría de organizar, un tanto rígido, el ciclo mu-
ral de Orozco en la New School for Social Research 
(1930-1931): en el costado este del salón se despliega la 
Lucha en el Oriente —liderada por Gandhi—; al oeste, 
la Lucha en el Occidente es vigilada por Lenin y Carrillo 
Puerto; junto a los dirigentes, masas de seres desfilan y 
se enfrentan contra diversas formas de opresión: masas 
enardecidas en muros en espejo, como si el pintor pos-
tulara la identidad de sus empresas. Preside el conjunto, 
entre ambas batallas, la Mesa de la fraternidad Univer-
sal: diez hombres de distintas razas y culturas parecen 
discutir temas de enorme relevancia, en un ambiente 
dominado por la armonía; en sus rostros apacibles es 
posible reconocer a varios asistentes al Ashram, como 
el poeta Van Noppen, y a las doctrinas de los pacifistas 
allí predicadas: Lao-Tse, Jesús, Buda, Zoroastro, Whit-
man, Emerson. 

Hace falta observar muy brevemente la obra de 
Orozco para intuir su recelo ante las masas: el suyo no 
es el pueblo idealizado de Rivera, ni la humanidad en 
marcha de Siqueiros, hijos de un impracticable y obtuso 
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fervor socialista. Sobre todo en Guadalajara, la suya 
será una visión apocalíptica, en que las muchedum-
bres enardecidas son capaces de abismarse en el caos y 
aun la barbarie; a cambio, los grandes guías espirituales 
e intelectuales han de guiar a la humanidad a su más 
esplendente destino terrenal e inmaterial. “Las cimas 
de las montañas se pueden ver unas a otras —habría 
dicho Eva Sikelianos—, mientras los valles no pueden 
verse entre sí”. 

Son los grandes iniciados. 
Sí: el Círculo Délfico favoreció la concreción de 

una visión iniciática en torno a la labor del artista en 
Orozco. La favoreció, no la creó. Ya Fausto Ramírez ha 
explicado brillantemente la cercanía entre metafísica y 
arte en el medio intelectual mexicano de las primeras 
décadas del siglo xx. Es una herencia del Romanticismo 
que llega al poeta y al artista simbolista, la concepción 
de que es una suerte de iluminado capaz de atisbar los 
misterios ocultos de la vida y la naturaleza: esta capa-
cidad de revelación lo aísla irremediablemente de los 
hombres que le rodean, engañados por las formas de 
la realidad más aparente. “El arte se produce siempre 

en silencio, tal como el hombre es concebido o nace, 
salvo algunas expresiones de placer o de dolor”, apun-
taría Orozco en 1933. 

El decadentismo finisecular del xix había lanzado 
a los artistas a la búsqueda de una espiritualidad que 
no podían ya saciar ni el agotamiento del Cristianismo 
ni el pavoroso fervor material del mundo industriali-
zado. Una sed de éxtasis que tocó los diversos canales 
del esoterismo: prácticas mágicas, cábala, alquimia, 
misticismo rosacruz y aun satanismo. Fausto Ramírez 
señala, en un texto fundamental para desentrañar su 
marcado hermetismo, “Artistas e iniciados en la obra 
de Orozco”, la importancia que la teosofía jugó en este 
afán de metempsicosis.

Los fundamentos teosóficos serían aquí inabarca-
bles, pero baste destacar uno, fundamental: el proceso 
cíclico de involución del espíritu hacia la materia —posi-
ble por el acto de creación— y de evolución de la materia 
al reunirse con el espíritu del que se ha desprendido. 
Amado Nervo lo dirá mejor en El estanque de los lotos: 
“… en devenir perpetuo sube toda existencia  / reptan-
do hacia la cima de luz de la conciencia”.

The Coming of Quetzalcoatl, 1932-1934
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Esa cima sería el destino final de la humanidad 
y —como querría Édouard Schuré, autor de un texto 
tan disparatado como medular para la teosofía: Los 
grandes iniciados—los maestros que han descendido 
a los avatares del mundo tendrían que guiar me-
siánicamente a los hombres a esa forma última del 
entendimiento. No parece otra la voluntad que insufla, 
en los murales de José Clemente Orozco, a las figuras 
civilizatorias de Prometeo, nacido en la difusa albora-
da indoeuropea, que al dar el fuego entrega también 
una pequeña conquista de las alturas; a Quetzalcóatl, 
faro de la agricultura y el progreso; a Cristo, destruc-
tor de su propia cruz y así del dogma de su sacrificio; 
a Miguel Hidalgo y Costilla, con su tea ardiente en la 
mano, fuego que es a la vez destructor y regenerador: 
elemento de purificación. 

Parece que en La Porte, Indiana, Orozco ansiaba 
crear un ciclo mural dedicado a Ícaro. El proyecto no 
se concretó: el pintor debió volver a México. Traía con-
sigo una visión de madurez, que alcanzaría su cumbre 
en el ciclo ejemplar del Hospicio Cabañas, tan pródi-
go en imágenes y en interpretaciones. La cúpula de 
ese inmueble sintetiza el proceso intelectual, psíqui-
co y pictórico que nuestro más grande artista maduró 
en su contacto con el cosmopolita Círculo Délfico: el 
hombre que asciende en llamas es el iniciado que ha 
purgado los sinsabores de la experiencia terrenal y lo-
gra desprenderse a la manifestación más febril de su 
materia, su naturaleza ígnea, para reunirse de nuevo 
con el Espíritu del que procede: un ascenso hacia su 
destino último en que finalmente deja de ser Uno y 
vuelve a reintegrarse al Todo.

The Departure of Quetzalcoatl, 1932-1934


