
Discurso Nº  84
Inauguración MURAL 2014

Distinguidas autoridades municipales, universitarias, docentes, personal de apoyo, 
estudiantes, amigos: buenos días

Estamos reunidos para inaugurar una verdadera obra de arte al aire libre: 
Nuestro MURAL UMaza – Municipalidad de Guaymallén, realizado en nuestra 
pared este del edificio Huarpe Sede Gran Mendoza. Es un verdadero orgullo haber pared este del edificio Huarpe Sede Gran Mendoza. Es un verdadero orgullo haber 
compartido la realización de esta maravillosa obra junto a sus autores: los artistas 
Carlos Escoriza, Víctor Gallardo y Nicolás Guercio, de amplia trayectoria y 
reconocimiento en muralismo.

El Mural ocupa 70 metros de la pared donde se ha plasmado la historia del 
Departamento de Guaymallén con motivo de los 156 años de su creación, 
dibujando su historia: el cacique Guaymallén, Tejada Gómez y la negra Sosa, 
lugares emblemáticos como Parroquia Sagrada Familia. También nuestras lugares emblemáticos como Parroquia Sagrada Familia. También nuestras 
unidades académicas están representadas de diferentes formas en este mural con 
motivo de nuestros 54 años.

Los murales proporcionan y generan un espacio diferente, en donde emerje la 
creatividad de los artistas, apropiándose de esta técnica del muralismo como un 
modo artístico distinto. Los murales ocupan lugares significativos para sus 
comunidades, en este caso se abrazan simbólicamente: 
Comunidad – Municipio – Universidad, confluyendo la más clara diversidades de Comunidad – Municipio – Universidad, confluyendo la más clara diversidades de 
intereses, derechos y obligaciones.

Desde tiempos remotos las paredes han contado la historia de los hombres. 
Los han sobrevivido para hablar de sus anhelos, de sus pesares, de la vida 
cotidiana, de las pequeñas cosas y de las no tan pequeñas. Ocultas en cavernas 
o expuestas a soles y lluvias han desafiado el paso del tiempo para hablarnos, 
para expresarnos, a los que vendríamos después, de aquellos que nos 
antecedieron. Así supimos de epopeyas heroicas, de vocaciones guerreras, de antecedieron. Así supimos de epopeyas heroicas, de vocaciones guerreras, de 
rituales de caza, de búsquedas de agua, de pueblos pescadores, de nómades 
y sedentarios, de grandes ciudades, de ceremonias para festejar la vida, como la 
que llevamos a cabo en este día histórico para la vida del Departamento y de la 
Universidad.

Los Murales hablan y se ponen a disposición de quienes los observan, aprecian 
y valoran, son verdaderas herramientas para habilitar otros modos de tomar 
la palabra y de hacer oír una voz colectiva que hable de los tiempos.la palabra y de hacer oír una voz colectiva que hable de los tiempos.

Entre risas, mates y mucho frío, nuestros muralistas han boceteado ideas, las 
han eternizado en este muro, y han tomado pinceles para llenarlas de color, para 
luego disfrutar juntos la contemplación de la obra terminada.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Secretaría de Cultura del Municipio
y a todas las áreas del mismo y de nuestra Universidad que participaron 
en este hermoso mural.
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Es una prueba más que esa triada: Comunidad – Municipio – Universidad 
deben conjugarse en un mismo tiempo verbal: presente y 1ra persona 
del plural: nosotros.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza
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