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Avanza obra del bicentenario 
 
 
 

El Muralista Tabasqueño Tomas Mejía avanza en un 40 por ciento la obra “El 
Nacimiento de un Guerrero, obra del bicentenario que enmarca la sala de 
lectura informal de la biblioteca “Julieta Campos”, de la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco (UIET). 

La obra, realizada en una superficie de 5 por 11 metros, Relata la aculturación 
de espoñaloa, y cronológicamente, se aprecian varios paneles. El primero 
evoca a Hernán Cortés y la Malinche, y los otros, a la sabiduría maya, la 
Conquista, la evangelización, Independencia, y concluye con escenas de la 
revolución, la expropiación petrolera y el México moderno. 

 
El hilo conductor del mural es la historia de todos los mexicanos, hasta llegar a 
la época moderna “El nacimiento de un guerrero” está íntimamente ligado a su 
autor. Mejía proviene de una familia humilde, cuyos padres querían que sus 
hijos pudieran acceder a una formación profesional. Al la preparatoria, Tomás 
descubrió su pasión por la pintura y el arte, desde entonces no ha parado de 
estudiar, por el contrario, acumula horas y horas leyendo libros para adquirir 
una formación que le permita expresar, a través del pincel, sus emociones y su 
concepción de la vida. 

El mensaje central es el rescate integral de nuestras raíces: costumbres, 
cultura, lengua y unir los propósitos de las razas y las culturas, para el 
progreso en forma conjunta. “En el caso de la UIET, el reto es aportar los 
conocimientos posibles a la sociedad, para que a través de profesionales con 
alto sentido humano se pueda competir a nivel global y plantear soluciones a 
los grandes problemas de la humanidad”, concluyó el muralista. 
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