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Emiliano Zapata Es un símbolo dE rEbElión y lucha que ha trascendido nuestras 
fronteras. La imagen de su rostro ha sido reproducida en innumerables contex-
tos para abanderar distintas causas a lo largo del siglo pasado y aún ahora, 
convirtiéndose en un icono transnacional cuyo legado sigue vigente en 2019, 
cuando conmemoramos cien años de su muerte.

Este centenario ofrece una oportunidad irrenunciable para abrir el diá-
logo en torno a una de las figuras más relevantes de nuestra historia y mostrar 
las distintas interpretaciones que sobre él se han hecho desde el arte. Con 
Emiliano. Zapata después de Zapata, la Secretaría de Cultura y el Museo del 
Palacio de Bellas Artes brindan un recorrido por las representaciones visuales 
de este icónico revolucionario mexicano a lo largo de los siglos xx y xxi, espe-
cialmente en México y Estados Unidos.

La exposición reúne alrededor de 140 obras, producto de un amplio aba-
nico de artistas mexicanos y extranjeros, quienes, desde la fotografía, el grabado, 
la caricatura, la pintura, el performance y la instalación, nos presentan su versión 
de Zapata. Los artistas incluidos en la muestra van de José Guadalupe Posada a 
los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco; de los 
contemporáneos Arnold Belkin, Arnaldo Coen y Felipe Ehrenberg a artistas chica-
nos en activo como Daniel Salazar y Nao Bustamante, entre muchos otros. 

Emiliano. Zapata después de Zapata es el resultado del trabajo común 
de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura y el Museo del Palacio de Bellas Artes, con instituciones y colecciones 
participantes, cuya colaboración ha sido fundamental para la consolidación de 
un proyecto de gran alcance como este. Entre estas, destaca la Fundación Mary 
Street Jenkins por su apoyo en la realización del presente catálogo, en cuyas 
páginas quedará plasmada la evolución de la imagen plástica de Emiliano 
Zapata, figura que a cien años de su muerte sigue manifestando toda su fuerza 
y su vigencia: “Libertad, justicia y ley”.

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de Cultura
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Merece nuestro especial agradecimiento la invaluable colaboración de 
la Fundación Mary Street Jenkins, por su inestimable apoyo a los proyectos 
editoriales del Museo del Palacio de Bellas Artes, así como por su generosa 
colaboración para consagrar las voces que, todavía hoy, invocan incansablemen-
te el nombre de Zapata. Con la muestra Emiliano. Zapata después de Zapata, la 
Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reafirman 
su compromiso de difundir y divulgar el patrimonio artístico nacional y la inves-
tigación artística, así como de fomentar la diversidad y la igualdad a través de 
los más destacados referentes plásticos e históricos de México.

Dra. Lucina Jiménez López
Directora

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

a ciEn años dE su muErtE, Emiliano Zapata es uno de los símbolos más presentes 
en los movimientos sociales contemporáneos. Un icono que permanece vigen-
te en las demandas políticas, las preocupaciones sociales y los afectos comuni-
tarios y estéticos de millones de personas en México y el mundo. Zapata es un 
héroe a la altura del arte y de los dilemas de una sociedad que se debate entre 
civilización y barbarie, el conflicto ético y político de todos los tiempos.

Es por ello que su imagen ha sido una de las más representadas y re-
producidas en la historia de México y de América Latina. La exposición Emiliano. 
Zapata después de Zapata, presentada por el Museo del Palacio de Bellas 
Artes, rinde tributo al héroe, cuyo espíritu libertario sigue presente, a través de 
un itinerario estético construido desde las distintas maneras en que la imagen 
de Emiliano Zapata ha sido reproducida desde inicios del siglo xx hasta nues-
tros días. 

Más que enfocarse en la biografía del Caudillo del Sur, la muestra y el 
libro que lo acompaña son fruto de una larga investigación curatorial que abre 
una oportunidad para reflexionar, en el año de su centenario luctuoso, en que 
el espíritu de Zapata vive. En este sentido, se han incluido algunas de las prime-
ras representaciones gráficas de Emiliano Zapata tal como aparecieron en la 
caricatura política de inicios del siglo xx, pasando después por la obra de los 
grandes muralistas, quienes forjaron la imagen del líder agrario que persiste 
hasta nuestros días, hasta llegar a las más novedosas adaptaciones de la ima-
gen del héroe revolucionario realizadas por autores contemporáneos de México 
y el mundo. De esta manera, Emiliano. Zapata después de Zapata rinde un ho-
menaje al líder revolucionario que al mismo tiempo sirve como testimonio his-
tórico y plástico del legado de uno de los personajes más emblemáticos y reco-
nocibles de nuestra historia, tanto en México como en el extranjero. 

En la exposición se incluyen múltiples visiones de Emiliano Zapata que 
se han producido a lo largo de un siglo. Algunas de estas imágenes se aseme-
jan entre sí, otras son radicalmente distintas: es un asomo a la riqueza y diversi-
dad de la iconografía zapatista. En este sentido, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura reitera su irrestricto respeto por la libertad artística, creativa y 
curatorial, a las expresiones de la diversidad, como signo de nuestro tiempo, 
con la firme convicción de que una sociedad plural y democrática se fortalece 
sólo a través del diálogo y el debate sensible e inteligente. El Museo del Palacio 
de Bellas Artes es un espacio donde la libertad de expresión y el respeto son la 
base para dirimir cualquier discrepancia. 
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Emiliano Zapata Es uno dE los pErsonajEs más entrañables en la historia de México. 
Tanto así que en Morelos, su estado natal, la gente lo conoce más por su nom-
bre de pila que por su famoso apellido. Para muchos, el imponente revolucio-
nario Zapata es más bien el querido y cercano Emiliano. Este fenómeno denota 
un proceso de apropiación: nos apropiamos de Zapata porque su memoria nos 
inspira admiración y esperanza. Cien años después de su muerte, el nombre y 
la imagen de Zapata continúan alimentando la sed de justicia de millones. Es 
por ello que su legado sigue más vigente que nunca.

En el caso de Emiliano Zapata, como ocurre con todos los grandes per-
sonajes, el símbolo ha sobrevivido y trascendido al hombre. Ésta es la premisa 
que motiva la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata que, en el marco 
del “2019, año de Emiliano Zapata”, la Secretaría de Cultura, a través del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Museo del Palacio de Bellas 
Artes, se complace en presentar en conmemoración del centésimo aniversario 
de la muerte del héroe revolucionario. 

Desde inicios del siglo xx y hasta la actualidad, la imagen de Emiliano 
Zapata no ha dejado de evolucionar ni de trascender fronteras tanto políticas 
como estéticas. En este sentido, la exposición Emiliano. Zapata después de 
Zapata propone un recorrido que ilustra la evolución de esta imagen y su des-
bordamiento de todo tipo de confines. Iniciando con las caricaturas de la prensa 
contemporáneas a la Revolución, pasando por las icónicas fotografías del 
Archivo Casasola y Antonio Garduño, la imagen de Emiliano Zapata se conso-
lidó en las representaciones que los grandes muralistas hicieron del caudillo. 
Los trazos de Diego Rivera en el Palacio de Cortés, los de David Alfaro Siqueiros 
en el Museo Nacional de Historia o el Zapata de José Clemente Orozco del 
Museo de Arte Carrillo Gil, fueron instrumentales en la construcción de este 
icono tal como lo conocemos actualmente. Posteriormente llegarían novedosas 
experimentaciones con la imagen de Zapata de la mano de artistas de la gene-
ración de la ruptura como Alberto Gironella y Arnaldo Coen, al mismo tiempo 
que artistas chicanos como Roberto Chavez y Daniel Salazar participaron en el 
proceso de apropiación de la iconografía zapatista por parte de la comunidad 
mexicoamericana radicada en Estados Unidos. A fines del siglo xx, el surgi-
miento del EZLN dotaría de nuevos significados y vigor a la impronta del líder 
revolucionario. Más recientemente, jóvenes artistas como Miguel Cano han in-
corporado la imagen de Zapata a las luchas por los derechos y representativi-
dad de la comunidad sexodiversa. 

La multiplicidad iconográfica de Zapata es prácticamente inabarcable; sin em-
bargo, a través de esta muestra y del libro que la acompaña, el Museo del 
Palacio de Bellas Artes rinde homenaje a uno de los mayores símbolos de 
México en el mundo y reitera de esta manera su compromiso con la difusión 
del patrimonio artístico nacional con respeto a la diversidad cultural de México.

Agradecemos especialmente el invaluable apoyo de la Fundación 
Jenkins para hacer posible esta publicación, la colaboración de Luis Vargas 
Santiago, creador del concepto curatorial de la muestra, y el trabajo conjunto 
entre las distintas instituciones culturales y colecciones sin cuya participación 
esta exposición no hubiera sido posible. En este tenor quiero agradecer al 
Fondo de Cultura Económica, ya que, gracias a una alianza editorial, hemos 
conseguido coeditar una versión económica de este libro, la cual ayudará a di-
fundir los contenidos de la muestra y las investigaciones derivadas de ésta, 
dentro de un sector más amplio de la población. 

Confiamos en que este proyecto servirá para explorar quién es Zapata 
después de Zapata, cuáles y cómo son los innumerables rostros del hombre que 
murió hace cien años y que sin embargo subsiste en nuestro recuerdo, en nues-
tro arte y en nuestro presente. Si algo deja bien claro Emiliano. Zapata después 
de Zapata es que, a cien años de su muerte, Zapata vive.

Miguel Fernández Félix
Director

Museo del Palacio de Bellas Artes
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El 2019 Es un año EspEcial En méxico pues marca el centenario de la muerte de 
Emiliano Zapata. La imagen del héroe revolucionario es uno de los iconos más 
reconocibles de la lucha por la justicia tanto en su país natal como en el extranjero. 
Un siglo después de su desaparición física, su legado sigue vigente y se manifiesta 
de innumerables maneras. Con este motivo, el Museo del Palacio de Bellas Artes 
ha organizado la muestra Emiliano. Zapata después de Zapata, que se acompaña de 
una publicación homónima. Este volumen, como el resto de los productos editoria-
les del Museo, es el reflejo del importante trabajo que se realiza para conservar la 
memoria de las exposiciones y para divulgar el patrimonio artístico de nuestro país.

A través del patrocinio de las publicaciones que edita el Museo del 
Palacio de Bellas Artes, la Fundación Jenkins, institución con sesenta y cinco 
años de trayectoria, reafirma su compromiso con el bienestar de los mexicanos 
a través de su labor altruista. Continuando el legado de su fundador Guillermo 
Oscar Jenkins, la Fundación apoya a las instituciones que, como el Museo del 
Palacio de Bellas Artes, impulsan incansablemente la investigación artística en 
México y la difusión del patrimonio cultural en aras de fortalecer el desarrollo 
humano del país. 

Agradecemos a todo el equipo del Museo del Palacio de Bellas Artes, 
así como a los diversos coleccionistas y participantes que hacen posible este 
libro y la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata, que sirve como me-
recido y necesario homenaje a uno de los principales próceres de la nación. 

Fundación Mary Street Jenkins


