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Saludos
El amor por la tierra y por los seres humanos que la cultivan es
evidente en toda la obra del artista puertorriqueño Rafael Ríos
Rey, pero particularmente en sus murales. Desde su primer gran
mural público, La caña, el artista se esforzó como nadie en plasmar
en las paredes a Puerto Rico de su tiempo. Y lo logró.
Este módulo es un paseo deliberado por la riqueza muralística de
Rafael Ríos Rey. Un paseo en el cual la conciencia de hoy puede
visitar la de ayer, con todos sus beneficios e inconvenientes.
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Andamio frente a La caña, primer gran mural de Rafael Ríos Rey.
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I. Objetivos
Este módulo aspira a concienciar al estudiantado de escuela
superior de la importancia del muralista Rafael Ríos Rey en
el desarrollo de las artes plásticas en Puerto Rico.

1. Contribuir al desarrollar la capacidad creadora del
estudiantado.
2. Conocer quién fue Rafael Ríos Rey.
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3. Analizar algunas obras más importantes de este
artista.
4. Investigar las técnicas utilizadas por Ríos Rey en su
quehacer artístico.
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II. Introducción: El muralismo
¿Por qué hacemos arte? Nadie sabe cuál es la razón última del arte o, si
se prefiere, la primera. Teorías acerca de ello hay en abundancia. Para
Joseph Campbell el arte es una de las dos maneras (la otra es la ciencia)
en que los humanos buscamos expresar el sentido de la vida. Georges
Bataille ofrece una definición más rotunda; según él, el arte es un intento
por capturar la belleza, la cual es tan absolutamente soberana, que ni
siquiera necesita ser comprendida. Los murales forman parte de las
expresiones artísticas.
Shifra M. Goldman define un mural [del latín muralis y del francés
muraille] como pinturas ejecutadas sobre una pared (o techo),
especialmente como parte de un esquema decorativo. En el período
moderno tanto las técnicas como soportes en que pueden aparecer se
han extendido inmensurablemente. La noción básica es la de pertenecer,
o adherirse en cierto modo, a una pared,techo o piso. Obviamente, los
murales hechos en materiales no pictóricos o sin incluir pintura siguen
mereciendo el nombre en las definiciones actuales. Goldman incluye
como expresiones muralistas, la talla de madera, los murales gráficos
(xilografía), los derivados de fotografías o portátiles, los abstractos o
espectaculares (Tolouse-Lautrec), los electrónica (cine), las caricaturas y
los instantáneos o grafiti.

La Marcha de la Humanidad, David Alfaro Siqueiros, 1966‑1971

5

I N ST I T U TO D E C U LT U R A P U E RTO R R I Q U E Ñ A
Rafael Ríos Rey y el muralismo en Puerto Rico

Henri Matisse, diseño para Dance mural, Barnes Foundation, 1933
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Unos doscientos siglos han transcurrido desde que fueron pintados los
primeros murales en las avernas de Altamira y Lascaux. A lo largo de
la historia, el muralismo ha pulsado fuertemente; en algunas ocasiones
ha sido el medio preferido de los pintores más importantes, mientras
que en otras épocas ha sido casi completamente olvidado. Muchos
artistas greco-romano, del período Bizantino, del Renacimiento y del
Barroco hicieron murales maravillosos, tanto con mosaicos como en
otras técnicas.
La última “explosión” del muralismo ocurrió durante la primera mitad
del siglo XX. Este curioso auge se expresó principalmente en Europa,
Estados Unidos y México. Entre los artistas europeos más destacados
se encuentran nada más y nada menos que Picasso, Matisse, Miró,
Chagall y, por supuesto, los cuatro excepcionales mexicanos: Siqueiros,
Orozco, Rivera y Tamayo. El renacimiento del muralismo que tuvo lugar
en los Estados Unidos en la década de los treinta fue consecuencia, en
parte, de las expresiones muralistas de Europa. Durante esos años el
muralismo estadounidense avanzó con apoyo federal, lo cual permitió
a muchos artistas decorar edificios públicos importantes. Sobresalieron
entre ellos Ben Shahn, Boardman Robinson, Thomas Hart Benton,
Reginald Marsh y John Stewart Curry.
RAFAEL RÍOS REY Y EL MURALISMO EN PUERTO RICO
La historia de las artes plásticas, particularmente de la pintura mural y
la escenografía– no se pueden estudiar sin tener en cuenta la obra del
linaje de los Ríos, mejor conocido como el Clan de los Ríos, compuesto
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por tres artistas plásticos importantes: Rafael Ríos Rey, el artista que nos
ocupa en este módulo, su abuelo materno Juan Narciso Ríos y su padre,
Octavio Ríos De Jesús.
El auge del muralismo en Puerto Rico se inicia en 1934, con la llegada
del catalán Ismael D’Alzina Guaras de Villaba. Este artista fue mentor de
Ríos Rey. Otro muralista temprano fue José A. Maduro Oquén, quien en
1940 pintó en Mayagüez varios murales alusivos al descubrimiento de
América y la conquista y colonización de la isla.
De 1952 a 1954 Rafael Tufiño pintó el mural La Plena. A partir de 1962,
luego de la llegada del mural Prometeo (1957) de Rufino Tamayo,
despertó en la isla el interés por el arte público en gran escala. Ese
mismo año la Compañía de Fomento Industrial estableció el primer
programa que contrató artistas puertorriqueños para pintar murales en
las fábricas que se estaban estableciendo en la isla.
A principios de la década de 1960 el Instituto de Cultura Puertorriqueña
organizó un programa para la decoración de estructuras públicas. En
la década de 1970, Rafael (Sonny) Rivera García organiza Arte por el
pueblo; y en 1990 y 2000 el gobierno crea el Proyecto de Arte Público.
La Plena de Rafael Tufiño, 1952-1954

RECUERDA
Siempre puedes consultar con bibliotecaria o bibliotecario de tu
escuela sobre otras fuentes de información.
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ACTIVIDADES:
1. Explica en tus propias palabras lo que es el muralismo.

2. Busca información adicional en Internet sobre dos de los
muralistas mencionados en la introducción.
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3. Si fueras a pintar un mural, qué tipo de mural crees que te
interesaría realizar. ¿Por qué?
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III. Vida y obra de Rafael Ríos Rey

9
Rafael Rivas Rey pintando La flora puertorriqueña, 1970

Rafael Ríos Rey nació en Ponce el 28 de julio de 1911 y murió en San Juan
el 29 de abril de 1980. Se ejercitó en todas sus expresiones plásticas; fue
acuarelista, pintor de caballete, escenógrafo, grabador. Pero lo cautivó
más el mural, y fue en ellos donde mejor captó la historia y la belleza del
Puerto Rico del Siglo XX. Es considerado el exponente más sobresaliente
de entre los muralistas criollos.
Por la época del renacimiento muralista en los Estados Unidos, Rafael Ríos
Reyes tenía apenas once años. En su hogar tenía el privilegio de un padre
y abuelos de cabeza inquieta, que practicaban la pintura o la música, bien
como profesionales o como aficionados.
Desde la época más activa de su abuelo y la de su padre, y siendo todavía
un niño, Rafael conocía lo que era y lo que significaba una buena tertulia.
Aquellas eran tertulias humanas, e intensas, que siempre tocaban temas
de respetable espesor filosófico.
Producto de una larga genealogía de artistas conocido como “El Clan
de los Ríos”, Rafael incursionó en el dibujo y la pintura, aunque es mejor
conocido como muralista y escenógrafo.
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Su bisabuelo, Buenaventura, había sido
artífice de fina técnica. Era además
“cantaor y guitarrista de rosarios” y al
parecer dejó una huella muy profunda
en su hijo Juan Narciso, quien además
de pintor, se hizo músico.
Juan Narciso Ríos, practicó y aprendió
arte sin alejarse de su ambiente natal.
En parte fue autodidacta, pero también
recibió instrucciones de Máximo Meana
y de los artistas-escenógrafos y pintores
que llegaban hasta Ponce. Compartió
el arte con sus hijos, especialmente
Rafael Ríos Rey, 1930
con Octavio Ríos de Jesús; juntos se
convirtieron en los artistas-escenógrafos más notables del país y llegaron
a ser solicitados y admirados en América Latina y Europa.
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Octavio, padre de Rafael Ríos-Rey, trabajó durante tres años como
escenógrafo en la compañía de la muy famosa bailarina rusa Ana Pavlova;
mientras que Juan Narciso, después de hacer los adornos funerales de
Cánovas del Castillo, recibió de los Reyes de España la Cruz de Isabel La
Católica por mérito artístico.
La actividad de Rafael Ríos Rey comienza en la década del treinta, con
la obra Pelea de gallos (1939) y creció exponencialmente a partir de la
década de los sesenta, cuando, con apoyo gubernamental pudo estudiar
en México y pintar muchos murales.
En la foto está Rafael Ríos Rey pintando el mural La Transportación. Este
mural fue pintado al óleo sobre tela adherida al muro en 1969. El mural
se realizó para colocarse en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Realizó más de 40 murales
de gran tamaño, muchos de
ellos en edificios públicos.
Entre ellos se destacan La
agricultura, El comercio,
La industria, La represa, El
carnaval.
En 1930 fue rotulista, y en
su tiempo libre ayudaba
a su padre a realizar el
diseño y la decoración de
las carrozas de carnaval.
En 1936, luego de su
primera
exposición
personal de acuarelas,
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se traslada a Nueva York. Allí, en el
artísticamente rico ambiente del
Village de Manhattan, Ríos Rey
(así firmaba sus pinturas, y así se le
conoce como artista) se esforzó por
llevar al lienzo a su Puerto Rico natal.
La estancia en Nueva York influyó
no solo en el aspecto técnico de
la pintura de Rafael, sino también
en su contenido social. A partir
de allí su meta no solo fue asir
la belleza pictórica y superficial,
sino también el otro aspecto, más
profundo, de la realidad social. Pintó
cortadores de caña de cuerpos
rudos y brazos musculosos; una Rafael Ríos Rey pintando el mural La flora puertorriqueña,
madona y una Sagrada familia 1970
con personajes antillanos, de sangres mezcladas; carnavales, fiestas de
bomba y recogedores de café en los que reinaban mujeres y hombres
de una voluptuosidad natural; fábricas rodeadas de platanares; y selvas
humanizadas donde los troncos de los árboles son muslos y las ramas
brazos, de honesta y atrevida concupiscencia. Y pintó también a los
desposeídos, en ambientes secos y deshojados, con toda su tristeza.
Recogedora de café y Jíbaro son una muestra de sus acuarelas más
conocidas. Vejigantes, Estampa de carnaval y Paso de plena son algunos
de los grabados más destacados de este artista.
El teatro –la escenografía en particular– fue parte fundamental de la vida
y obra de nuestro muralista. Se podría decir que su obra artística giró,
sobre todo, en torno a la escena dramática Se consagra como artista
escenógrafo en la década del cuarenta, con la obra Tiempo Muerto, de
Manuel Méndez Ballester.
La obra escenográfica de
Ríos-Rey
adquiere
gran
madurez en México, con las
enseñanzas y el ejemplo del
maestro López Mancera. En
1961 se presentó en el teatro
Tapia la obra María Soledad,
Escenografía del primer acto de la obra de teatro
Vejigantes de Francisco Arriví, 1956
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La fiesta de Ponce, 1953

un drama del propio Arriví. Emilio S. Belaval (1903-1972), un consagrado
escritor puertorriqueño, destacó la hermosa escenografía realizada por
Ríos-Rey en aquella ocasión: «… [es] una de las mejores que hemos visto
[…], alternando la pintura escenográfica con la construcción, los cuerpos
transparentes con los cuerpos macizos, accesible todo a un efectivo
manejo de luces y los útiles escénicos…».
Montando El Progreso con su discipulo
Luis Felipe López, 1976
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En Puerto Rico y Nueva York diseñó
y realizó más de un centenar de
escenografías para óperas, ballets,
comedias
musicales,
zarzuelas,
operetas y teatro. Realizó, además,
unos ochenta murales, tanto en Nueva
York como en Arkansas, Baltimore,
Haití y República Dominicana. Y
participó en exposiciones tanto dentro
como fuera de Puerto Rico, donde
obtuvo distintos premios. El trazo
simple de sus dibujos es engañoso:
con él agarra las esencias. No por
gusto podemos afirmar que una parte
de su obra se encuentra diseminada
por colecciones privadas de EE.UU.,
Cuba, México, y por supuesto, Puerto
Rico.

Desde 1965 hasta 1977, se desempeñó
en la Escuela de Artes Plásticas del instituto de Cultura Puertorriqueña,
como profesor de escenografía, de pintura-mural y de mosaico; y entre
1977 y 1980 fue miembro fundador y tesorero del Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
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ACTIVIDADES:
1. Mencione tres aspectos de la vida de Ríos Rey que más le llamaron la
atención.

a.

b.

c.

¿Explique por qué le llamaron la atención?

2. ¿Consideras que fue un artista comprometido con su país? Explica tu
contestación.
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3. En el mundo del arte existen dos concepciones teóricas sobre su
función. Estas son:1) el arte se hace por amor al arte 2) el arte está
comprometido con la sociedad, la política y el estado.
¿Cuál crees que es la que caracteriza la obra de Ríos Rey?
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IV. Observaciones generales de la obra
pictórica de Ríos Rey
Ríos-Rey el muralista vivió en una época privilegiada, la de las décadas
de oro del muralismo mexicano. Sin proponérselo, saliéndole de muy
dentro, Rafael se encargó —junto con otros pocos artistas plásticos— de
hacer que la isla vibrara al compás de aquellas expresiones tan fuertes
como imbricadas a las raíces mismas de la sociedad.
La obra de Ríos-Rey cubre un vasto espacio de la realidad plástica
puertorriqueña. En Puerto Rico y Nueva York diseñó y realizó más
de un centenar de escenografías para óperas, ballets, comedias
musicales, zarzuelas, operetas y teatro. Realizó, además, unos cuarenta
murales, tanto en Nueva York como
en Arkansas, Baltimore, Haití y
República Dominicana. Y participó
en exposiciones tanto dentro como
fuera de Puerto Rico, donde obtuvo
distintos premios. El trazo simple de
sus dibujos es engañoso: con él agarra
las esencias. No por gusto podemos
afirmar que una parte de su obra se
encuentra diseminada por colecciones
privadas de EE.UU., Cuba, México y por
supuesto, Puerto Rico.
Poderoso ejemplo de voluntad y de
fidelidad a las exigencias auténticas del
arte, Ríos-Rey puso siempre en primer
plano su verdad de artista. El insigne
muralista y escenógrafo dejó su huella
permanente en un grupo de jóvenes
artistas gráficos. Uno de ellos, Luis
Baile de Bomba (acuarela), c. 1971
Felipe López Pérez, preparó una tesis
sobre su maestro. Rafael Ríos-Rey es un excelente ejemplo del espíritu de
compromiso y sacrificio de los grandes maestros puertorriqueños.
Su obra se apoya, en parte, en la sabia utilización de los elementos
técnicos que empleó en la aplicación del óleo y de la acuarela. El uso del
pequeño formato le permitió, por otro lado, realizar luego otras obras de
mayores proporciones. A través de la acuarela, Ríos Rey logró iluminar el
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trazo de los contornos y consiguió dulcificar la dureza de las líneas. Su
interés por la acuarela satisfizo, además, una necesidad muy personal,
pues como artista dominó el color, y fue dominado por él. Mediante los
grabados, sacó a relucir al filósofo-poeta que llevada dentro: utilizó esta
técnica para hurgar la esencia de las cosas.

Arbol III, Buril
grabado en metal, c. 1974

16

Arbol 3, Buril
grabado en metal, c. 1974

Arbol 2, Buril
grabado en metal, c. 1974

La primera exposición de Ríos Rey tuvo lugar en Walldrops Galleries, en
1934, y fue de acuarelas. En su primer viaje a Nueva York, dos años más
tarde, se interesó sobremanera por estudiar la técnica de la acuarela con
el reconocido artista norteamericano Nathaniel Dirk (1895-1961). En la
muestra que organizó en 1948, en el Banco de Crédito y Ahorro Ponceño
y el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, incluyó una
cantidad considerable de acuarelas.
Para Ríos Rey, la técnica del mural era hermana de la de la acuarela. Y se
las arreglaba con los grandes y a veces inmensos murales de la misma
manera que había sabido tratar las imágenes en el formato pequeño.
«Uso el blanco de la tela —le confesó a la periodista Clara Cuevas en
una ocasión— No pongo empastadura. Al pintar con acuarela el color se
torna claro, transparente. Los colores son más permanentes. Mi técnica
es primitiva, pero es la que usaron los antiguos maestros». Y utilizó la
acuarela, con indudable apego, durante toda su vida.
En 1948, el pianista Narciso Figueroa le narró a la periodista Rosario
Guiscafré que: «el gran pintor Ward Eggleston —quien tenía una galería
en el número 161 oeste de la calle 57, en Nueva York (frente al Carnegie
Hall)— se refería a Ríos Rey como el mejor pintor de acuarelas de esa
época».
La acuarela fue para Ríos Rey la antesala de su obra muralista, la más
importante de las que se han realizado en la isla.
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ACTIVIDADES:
La fundición
Este mural fue un encargo del Sr. José A. Ferré, quien era
miembro del equipo de trabajo de las Empresas Ferré en Ponce.
La encomienda fue realizar un mural sobre la fundición que tenían
las Empresas Ferré en La Playa de Ponce.
1. A continuación se presentan dos murales de Ríos Rey. Obsérvalos con
mucho cuidado y detenimiento, lee sus imágenes, busca información
en la biblioteca de tu escuela y redacta una descripción de los mismos.
Posteriormente, ofrece una valoración personal de uno de ellos. El
mural está ubicado en lo hoy se conoce como Trinity College en Ponce
(antiguas oficinas centrales de las Empresas)
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La fundición de Rafael Ríos Rey, 1953
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Descripción

Descripción
18

Valoración
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2. Observa el mural y busca cuándo fue pintado. Posteriormente relaciona
la fecha con el proceso de industrialización del país. Identifica los oficios
que representan los personajes, la maquinaria que se utilizaba, así como
las herramientas. Lee el capítulo El mural La fundición desde el punto
de vista de la historia de la tecnología en el libro Rafael Ríos Rey y el
muralismo en Puerto Rico de Néstor Murray Irizarry (Ponce: Casa Paoli,
2005, pp. 209- 213)
Redacta una reflexión sobre el mismo.
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V. Murales para investigar y analizar
En el 1973, Rafael Ríos Rey pintó el mural Elegía a Santiago Iglesias
Pantín como muestra de respeto y admiración por la obra realizada
por el insigne líder obrero. En este se observan distinto aspectos del
movimiento obrero puertorriqueño y de algunas figuras ligadas a la
historia de ese movimiento.
Para poder entender el mural, es conveniente que estudies, investigues
y analices los aspectos políticos y económicos del movimiento obrero
en Puerto Rico, antes y después de la creación de la Federación Libre de
Trabajadores y del Partido Socialista que fundó Santiago Iglesias Pantín.
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En la foto se encuentra Rafael Ríos
Rey pintando el mural Elegía a
Santiago Iglesias Pantín.

En esta foto está Rafael Ríos Rey junto
al mural Elegía a Santiago Iglesias
Pantín. El mismo fue realizado en
1973. Este mural fue pintado al óleo
sobre tela adherido al muro fue un
regalo del antiguo banco First Federal
Savings a la Unión de Trabajadores de
Muelles (UTM).
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ACTIVIDAD 1:
Busca información sobre quién era Santiago Iglesias Pantín y observa
detenidamente el mural. ¿Cómo se relaciona lo leído con lo que Ríos Rey
pinta en el mural?
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ACTIVIDAD 2:
¿Te atreverías a pintar un mural en tu escuela con tus compañeros
inspirado en esa época? Explica.
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ACTIVIDAD 3
Redacta una composición sobre el tema: Santiago Iglesias Pantín y el
movimiento obrero en Puerto Rico. Puedes consultar con tu maestro de
español sobre cómo redactar una composición. Recuerda el proceso de
redacción.
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En 2001 la Casa Paoli editó una colección de cuatro porfolios con 17
grabados de Rafael Ríos Rey en metal, plexiglás y formica. Los temas
son: Bomba y plena, Vejigantes y estampas, y Flora y árboles.
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