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Los artistas tienen la magia de
proyectar su imagen en el
tiempo y el espacio, sin que

finalice su reconocimiento. Son ellos
quienes traducen el momento que
vive una sociedad, quienes
interpretan la circunstancia histórica
que les toca vivir, quienes definen a
la civilización. Los artistas están
hechos de tres materias básicas:
alma, talento y eternidad.

HOMENAJE

Trasladan restos de
Guillermo Chávez Vega a la rotonda

Lo anterior fue expresado por
Guillermo Chávez Escobar, hijo del
destacado muralista Guillermo
Chávez Vega, cuyos restos fueron
depositados el 4 de julio, a casi 12
años de su muerte, en la rotonda de
los Jaliscienses ilustres, luego de
recibir un homenaje en el paraninfo
Enrique Díaz de León, de la UdeG,
por su destacada trayectoria.

“Un artista no es una persona
normal. Sabe gozar y absorber hasta
el último detalle de la vida. Tiene
una capacidad de interpretación
superior a la de cualquiera. Es capaz
de sufrir, amar y entregarse como
nadie más”, dijo en el recinto
universitario.

Agregó que era mágico ver
cómo en un instante sacaba del
vacío blanco de un papel, un toro,
un caballo, una flor o una mujer. “Su
vida fue difícil, mas no infeliz. Fue
complicado vencer su medio, y a
temprana edad, a sus padres que no
entendían sus inquietudes. A eso le
llamo vocación determinante”.

“Logró comunicar su mensaje
siempre humano; soñó con un
mundo igualitario y justo; creía en
lo que expresaba. Fue un hombre
de indeclinables convicciones.
Tengo grabado su compromiso
universi tar io. Lo recuerdo
cobrando solo los materiales que

Al centro, Chávez Vega, luego de la inauguración de su mural en prepa JaliscoM
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Chavez Vega dejó un valioso legado
pictórico. Destacan La reforma y La

constitución, en el Palacio de Justicia
de Jalisco; Guadalajara, homenaje a

la humanidad, en el Centro de la
amistad internacional; Educación

popular, en la Escuela Preparatoria
de Jalisco y América Latina

revolucionaria, en la Preparatoria 3.

uti l izaría para el mural de la
Preparatoria 3.

“No tuvimos una situación
económica desahogada, pero al
primer intento de cuestionarlo, me
calló con una frase inapelable: es la
casa que me dio y te dará educación”.

El licenciado José Trinidad
Padilla López, Rector general de
esta casa de estudios, señaló que
Chávez Vega fue un hombre que
mediante el ingenio y la creatividad,
dejó un valioso legado pictórico,
orgullo de los jaliscienses y herencia
artística para los mexicanos.

“Fue un hombre que asumió un
compromiso público con sus ideas.
Supo plasmar los momentos más
significativos de la historia de
nuestro país: el liberalismo, la
reforma, el constitucionalismo, los
principios de la educación popular
de América Latina.

“Como todo humanista,
consideraba el trabajo libre como
símbolo de la abundancia y el
bienestar como dignificación
humana. Estaba convencido de que
la pintura es el mejor medio de
enseñanza para el pueblo”.

Manifestó que los legados
invaluables que el artista dejó a la
Universidad, forman parte del
patrimonio cultural de esta casa de
estudios, por lo que la institución

Laura Sepúlveda

Sus restos fueron
depositados el 4 de
julio, a casi doce años
de su muerte, en la
rotonda de los
Jaliscienses ilustres,
luego de recibir un
homenaje en el
paraninfo Enrique
Díaz de León, de la
UdeG, por su
destacada
trayectoria

está agradecida de haber conservado
los frutos de su talento.

“Como egresado y profesor de
la Escuela de Artes Plásticas, su
figura es un ejemplo valioso para las
nuevas generaciones de artistas
universitarios”.

Chávez Vega inició su formación
con el maestro José Vizcarra, y
luego ingresó a la Escuela de Artes
Plásticas. Durante su trayectoria
pintó 25 murales, 15 de ellos en esta
ciudad. Participó en 20 exhibiciones
colectivas y 30 individuales.

Entre sus obras destacan La
reforma y La constitución, en el
Palacio de Justicia de Jalisco;
Guadalajara, homenaje a la
humanidad, en el Centro de la
amistad internacional; Educación
popular, en la Escuela Preparatoria
de Jalisco y América Latina
revolucionaria, en la Preparatoria
3.

Al acto asistieron familiares,
amigos, autoridades universitarias y
gubernamentales, así como artistas
e intelectuales.❖


