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La escalera simbólica
Emily Barker

Somos muy afortunados en esta universidad de tener una gran obra de arte del 
muralista famosa, Leo Tanguma. Este mural se encuentra en los muros de las escaleras 
en el edificio de Candelaria, el hombre por quien el mural fue nombrado. Mientras hay 
mucho que se puede decir de la vida de Martín Candelaria y las imágenes de su vida que 
están presentes en el mural, las que me interesan más son los muchos símbolos diferentes 
que Tanguma incorporó. Los que parecen más importantes son las manos, los libros, y los 
colores que yo identifiqué por todas partes del mural.

Quizá el símbolo más evidente en esta pintura es la mano. Cuando se mira el mural, 
se puede ver que hay muchas manos y al principio esto parece un poco raro. Pero cuando 
se piensa por un rato, es posible deducir que son símbolos del apoyo que tenemos de las 
personas en nuestras vidas. Para mí, las manos simbolizan el apoyo de mi familia, mis 
maestros, y mis amigos especialmente. Yo sé que yo no hubiera podido lograr tanto éxito 
sin las personas importantes en mi vida, y pienso que esta es la realidad para todo el 
mundo. ¡Nunca estamos solos!

Los libros tienen un montón de significado simbólico también. Uno de los propósitos 
más importantes de este mural fue expresar la importancia de la educación. En todas los 
partes del mural que describen la vida de Martín Candelaria, hay libros grandes, porque 
más que nada él creía en el poder de la educación. Creo que el símbolo del libro representa 
la idea de que la libertad de pensamiento, de expresión y de vida viene a través de la 
búsqueda y el acceso a una educación de alta calidad. Otra área en que el libro es un 
símbolo importante es en la sección con los niños del futuro. Ellos tienen un libro grande 
para expresar que necesitamos aprender para mejorar el mundo juntos.

Por fin, yo pienso que los colores del mural expresan mucho y tienen mucha 
importancia cuando considero todo. Sin los colores, los aspectos de la cultura rica de 
los hispanos mostrada en el mural, estarían perdidos. En diferentes partes, los colores 
claros simbolizan la esperanza, la felicidad, el amor, la paz, y más, mientras los oscuros 
representan el misterio del futuro desconocido, como en el “espacio” que tienen los niños. 
También los colores añaden la idea que aprender es emocionante y divertido y una parte 
grande de la vida.

Sobre todo, me encanta esta mural porque tiene muchas ideas y símbolos que se 
relacionan con mi vida, tanto como estudiante y como futura maestra.


