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Camilo Minero: 
un pintor comprometido con su pueblo

Nº 50

El viernes 6 de mayo murió el destacado pintor salvadoreño Camilo Minero. El Equipo Maíz dedica esta página,  como

un humilde homenaje, a tan notable artista, en quien se conjugaban la calidad creadora y el compromiso político con 

La coherencia política 

A diferencia de otros artistas y
políticos, que en su pasado tu-
vieron una militancia revolucio-
naria y que posteriormente trai-
cionaron ese ideario pasándose a
las filas de los que apoyan a los
ricos, Camilo Minero siempre se
mantuvo fiel a sus convicciones
y a su compromiso con las
mayorías oprimidas.

Por eso el ejemplo de firmeza y
coherencia de Camilo servirá de
guía para las actuales y futuras
generaciones, interesadas en
transformar las injustas estruc-
turas económicas y sociales
imperantes en El Salvador.

La vida del pintor y militante

Camilo Minero nació en el Mu-
nicipio de Zacatecoluca, del Depar-
tamento de la Paz, el 11 de no-
viembre de 1917. De origen indíge-
na nonualco, Camilo se crió en un
hogar humilde, con su padre, eba-
nista y constructor de ataúdes, y su
madre, quien confeccionaba las
telas para los ataúdes. 

Desde muy joven se interesó por el
arte, sobre todo por la pintura,
actividad a la que se dedicó desde
la adolescencia hasta los últimos
días de su vida. Su obra es bastante
extensa y variada. En ella destacan
principalmente los dibujos, óleos,

grabados, acuarelas, seri-
grafías y murales.

Durante su juven-
tud viajó becado
a la ciudad de
México, donde
estudió y ex-
perimentó la
influencia de
los grandes
muralistas mexi-
canos: Rive-
ra, Orozco y
Siqueiros, a
quienes ad-
m i r a b a
profundamente.
Don Camilo tenía

una profunda sensibilidad
social, que se reflejó en su

obra y en su militancia política
de izquierda. Durante la

mayor parte de su vida fue
miembro del Partido
Comunista de El Salva-
dor, y al desaparecer éste
se integró al FMLN, al
que perteneció hasta su
muerte.

Por sus ideas polí-
ticas a favor de la
gente pobre y des-
poseída, sufrió
cárcel y persecu-
ción. Durante
muchos años

vivió con su familia en el exilio,
sobre todo en México y Nicaragua.
En este último país, aportó con su
arte al proceso revolucionario de
los años 80.

Transmitió a sus hijas sus ideales
políticos.  Una nieta, Tamara, y un
nieto, Pavel, murieron durante la
pasada guerra, combatiendo en las
filas del FMLN.

Camilo tuvo un particular interés
de mostrar en su obra el sufrimien-
to del pueblo humilde y trabajador,
de la niñez y de la mujer explotada.
Como militante político, luchó por
una profunda transformación de la
sociedad en que vivió.

Ilustración Gente de mi pueblo, 1979.
Usada para la campaña “Apoyemos la
construcción del Monumento a la
Memoria y la Verdad”.

el pueblo pobre y explotado.


