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El Profesor Víctor Arias es investigador asociado y profesor 

de la UNAM, en Teoría, Historia y Crítica de Arquitectura, autor 

entre otras muchas obras de “Juan O’Gorman, Arquitectura 

Escolar 1932” y encargado de la compilación y digitalización 

de revistas y escritos de arquitectura históricos catalogados en la 

serie Raíces.

VA- 

Coordinación de Investigación en la Facultad de Arquitectura 

y aquí habemos cuatro curriculums, dos aquí y dos allá y del 

otro lado está el resto, que son como veinte curriculums más, no 

somos muchos investigadores en la Facultad, y especialmente 

Ramón Vargas, Lourdes Díaz, Lilia González, que están del otro 

lado y un servidor, nos dedicamos desde hace ya algunos años, 

a estudiar la arquitectura mexicana, especialmente del siglo XIX y 

del XX y ya hemos editado dos libros, donde damos cuenta de una 

interpretación que nos parece que aporta al conocimiento de lo 

que sucedió aquí en México, cuando menos en este año, y en el 

siglo XIX hemos hecho mucho hincapié en la segunda mitad, hasta 

el inicio de la Revolución, que es la Dictadura de Porfirio Díaz y 

hemos encontrado cosas realmente estupendas, no solamente 

en cuestión de arquitectura, también de urbanismo y creo que 

viéndolo así, se entiende de una manera distinta ese periodo de 

Porfirio Díaz, y después hemos hecho una investigación, también 

larga, que va más o menos de 1900 hacia la mitad de la década 

de los 60 ya del siglo XX y que llamamos “Arquitectura de la 

Revolución Mexicana”. 

Porque la Revolución Mexicana la inicia, como todo el 

mundo sabe, en 1910 y empieza a llegar a su fin en la etapa 

violente y armada, hasta el 17, que es cuando se firma la 

Constitución y después viene una etapa constructiva de la 

Revolución que tiene por objeto rescatar esas reivindicaciones 

sociales que se dieron en la Revolución y llevarlas a cabo. En el 

ámbito arquitectónico y urbanístico es muy rica esa expresión, 

porque tiene eminentemente un carácter social detrás de esas 

reivindicaciones, satisfacer las necesidades de miles de familias 

que nunca tuvieron el apoyo, ya no digamos de arquitectos, 
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sino del Gobierno y este es el segundo libro, que hemos llamado 

“Arquitectura de la Revolución”, pero aparte de este pequeño 

grupo, nos hemos dedicado también a tratar de explicar, con 

mayor detalle, algunos momentos de esos periodos que todavía 

está muy poco explicado; entonces hemos hecho investigaciones, 

el equipo se amplió, se ha ampliado mucho, tenemos un proyecto 

editorial con muchas limitaciones, pero que va caminando, este 

grupo ya ampliado, tiene, por ejemplo, una línea editorial que se 

llama “Raíces” digital, que tiene por objeto digitalizar todas las 

revistas que se editaron en México, de arquitectura, en el siglo XX 

y este es el último número, el nº 13, con una revista que se llamó 

“Espacios” que se editó del 48 al 57.

AB-

¿Y están a la venta?

VA-

Si, están a la venta en las librerías, no sé qué números están 

ya agotados, porque la edición fue muy pequeña, porque es muy 

especializada y entonces a mucha gente no le interesa.

AB-

Esta también ahí en la revista “Cemento” y “Tolteca” ¿o no?

VA-

Ahorita, el nº 14 va a ser una revista que se llamó “Arquitectura 

y Sociedad” y el nº 15 va a ser la revista “Cemento”, que ya se 

está trabajando. Bueno, no tenemos muchos recursos, hay que 

andarlos buscando por varios lados y ahí vamos y luego hay otra 

línea editorial que es la impresa, el cuadernito este cuadrado que 

tú conoces.

AB-

Si.

VA-

Este es “Raíces, documentos para la historia de la arquitectura 

mexicana” y que realmente lo que busca es rescatar algunas 

ideas planteadas por los arquitectos en el siglo XX, que siguen 

vigentes a pesar de que ha pasado ya mucho tiempo de que se 

presentaron en público, que se escribieron, que se publicaron, 

etc., y tenemos otra pequeña línea editorial que es otro tipo de 

publicación, también impresa, que recoge opiniones en periódico, 

de esa no mas hay editado un número de una página que había 

de arquitectura, que coordinaba otro compañero de este grupo 

ampliado, que se llamó “Arquitectura y Sociedad” en el periódico 

El Día, que ya tiene algunos años que se edito y ahorita estamos 
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trabajando también en otra página que se llamó “Ámbito 3” que 

salió hace 6 años. 

AB-

Si, esa es la que conocía yo.

VA-

La estamos capturando y se está cargando.  Estos son 

investigaciones que tardan mucho porque hay que buscar el 

material, buscar quien nos ayude y la transcripción, cosa que 

no es sencilla, en nuestra Universidad, porque no hay muchos 

recursos y con los pocos recursos que logramos, más o menos 

concentrar, los dedicamos a este tipo de actividades y luego este 

grupo ha promovido, a nivel nacional, unos seminarios que son 

una especie de congresos, que se llaman “Seminario Nacional de 

teoría de la Arquitectura”, que tiene por objeto reunir a aquellos 

que se interesen en el ámbito de la arquitectura y discutir una 

temática en especial, llevamos diez seminarios realizados en 

distintas partes del país y uno de ellos estuvo dedicado a Juan 

O’Gorman, si te interesa te la puedo enviar por correo, te la 

gravo, con las ponencias que se presentaron.

AB-

Pues perfecto.

VA-

Y bueno, dentro de este grupo ya empleado, hay algunos 

arquitectos, Ramón Vargas y Carlos Rivas, que se han dedicado 

específicamente a estos momentos, al momento en que surge, por 

ejemplo, la obra de Juan O’Gorman y han tratado de interpretarla 

y la diferencia que hemos encontrado con lo que sucede en Europa 

en relación al llamado “Movimiento Moderno” que efectivamente 

hay una influencia del pensamiento de Le Corbusier hacia 

O’Gorman, la expresión ya específica de esa influencia, tiene un 

carácter distinto, si bien la técnica y los materiales pueden tener 

una cierta similitud con lo que se está haciendo en Europa, el 

sustento que hay atrás, es un sustento distinto; lo que hicieron 

aquí los funcionalistas radicales fue pregonar un país socialista y 

entonces ellos enarbolaron la técnica, como un elemento dentro 

de la arquitectura, que iba ayudar a solucionar los problemas 

de las grandes masas y en 1938, un grupo de estos arquitectos, 

funda la “Unión de Arquitectos Socialistas”, cosa que O’Gorman 

no se adhiere, porque hay diferencias desde algunos años antes, 

O’Gorman es muy cercano a Diego Rivera y ambos son muy 

cercanos en esos años a Trotsky, cuando Trotsky llega a México y 
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los otros no, los otros son más o menos cercanos a las ideas de 

la Unión Soviética y entonces ahí hay siempre un desencuentro 

que no es muy expresivo, no hay documentos que digan que esto 

sucedió pero cuando todos oímos hablar de esa época, hoy ya 

casi todos han muerto, pues es evidente que ni se hablaban.

AB-

Yo algo he leído de Enrique Yáñez, haciendo referencia 

precisamente a ese grupo de arquitectos, todos socialistas, 

diciendo que Juan O’Gorman no quiso tomar parte .

VA-

Y estas diferencias se agudizaban más cuando invitaron a 

Hannes Meyer a venir a México, O’Gorman se separó más de 

este grupo y claro, el tenía sus propias …….

AB-

O sea, O’Gorman y Hannes Meyer no llegaron a ………..

VA-

A tener amistad, porque Hannes Meyer, venía también de 

una corriente socialista comunista, afín más o menos a la Unión 

Soviética y esto, una vez muerto Trotsky, se había creado, pues el 

rechazo a esta línea, dijéramos, comunista.

Y entonces lo que hace O’Gorman, efectivamente, es 

expresar algo que tiene una influencia, pero que tiene una 

expresión propia, original, muy parecida a lo que hizo la Bauhaus, 

cuando estuvo en Dessau, que hizo los conjuntos obreros al 

oriente de Dessau, yo estuve por ahí, pero ya no me acuerdo si es 

al oriente, los conjuntos habitacionales de Gropius, que tienen 

una carga social importantísima, que si no es la arquitectura que 

despunta, es la arquitectura valiente que en ese momento requiere, 

etc., y entonces eso es lo interesante de reinterpretar en la labor 

de O’Gorman y con ese carácter, es que él se plantea que, cuando 

menos aquí en la ciudad, donde el residía, pues hacían falta 

escuelas y muchas cosas más aparte de reordenar la ciudad, que 

nunca se ha podido reordenar realmente y entonces, para esos 

años, para el año 31, que es más o menos cuando se empieza a 

bosquejar esta idea, ya se habían construido aquí, en la capital, 

cuando menos algunas escuelas monumentales, de escuelas la 

de Obregón Santacilia, allí en la Colonia Roma y el Centro 

Escolar Benito Juárez, con una expresión muy nacionalista, muy 

propia de la expresión plástica o la expresión arquitectónica que 

se está dando en esos años, de un rescate de la influencia 

española aquí en México y entonces la crítica a esas obras 
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monumentales es que cuestan mucho, y que la mano de obra es 

muy cara y a pesar de que la mano de obra es barata en términos 

de la paga el tiempo que transcurre para hacer la obra es mucho 

y además la monumentalidad es también así como fuera de 

escala y entonces O’Gorman dice que con lo que dieron para esa 

escuela, el haría muchas escuelas y le agarran la palabra y se 

conjuga porque entonces ya aparece entonces O’Gorman a 

proyectar y a terminar la casa estudio de Diego Rivera y Diego 

Rivera le tiene ya una gran estimación, no solamente por su 

habilidad como arquitecto y pintor sino también como ideólogo 

de parte de la izquierda mexicana y entonces O’Gorman le 

presenta a Bassols, que es la parte que ha estudiado más Ramón 

Vargas, y que es ahí donde encuentra O’Gorman el nido 

ideológico de la interpretación socialista para México, a partir de 

las ideas de Bassols, un cuate cuando más nosotros hemos 

considerado el mejor ideólogo del socialismo en esos años en 

México, ¡¡¡el mejor!!!, ¡¡¡el mejor!!!, más allá, bueno todas sus 

ideas sirvieron para la Lázaro Cárdenas, sin embargo es una idea 

socialista muy a la mexicana, como debía ser, no es una idea que 

venga de la Unión Soviética y se trate aquí, sino tratando así de 

encontrar algo que la haga mexicana, o que cuando menos le dé 

un aterrizaje al suelo mexicano y entonces esa dupla encuentra 

también una forma de expresión interesantísima, porque Bassols, 

no es solamente el impulsor de todo esto sino que es también el 

impulsor del Instituto Politécnico Nacional y en nuestro caso, para 

ese entonces, Bassols funda, bueno renueva, todas las Escuelas 

Técnicas que había de Construcción y crea la Escuela Superior de 

Construcción que es el antecedente inmediato de la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura, que después fundarían o cofundarían 

O’Gorman, Yáñez y todos los socialistas, es decir: ninguno de 

ellos vino a dar clase aquí, ellos daban clase allá, porque es la 

avanzada esta es la técnica y lo dicen muy claramente, no aquí 

no, aquí todos se sienten artistas y no queremos artistas, queremos 

técnicos que salgan a la calle a hacer…, y entonces esta es la 

idea que se diferencia sustancialmente con lo que está sucediendo 

en relación al Movimiento Moderno, si bien es una idea moderna, 

una idea que pretende ser actual, algo de su tiempo, etc., no se 

está cumpliendo del todo, lo que está pasando allá en relación al 

Movimiento Moderno, entonces, si hay esa interpretación, cuando 

menos, que nosotros hemos sostenido, de esos años en relación 

al llamado Movimiento Moderno y te digo que hay cosas que se 
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parecen, obviamente, porque la técnica y los materiales no tienen 

por qué ser distintos allá que acá, pero el trasfondo de todo esto 

es interesantísimo, entonces creo que deberías rascar por ahí, te 

voy a dar también una copia de una revista….., también en este 

grupo sacamos una revistita que se llama, bueno, son unos 

cuadernos, no revista, que se llaman “De Arquitectura” y el nº 6-7 

está dedicado a O’Gorman y ahí es donde hay un artículo extenso 

de Ramón donde estas ideas socialistas de Bassols y O’Gorman 

….., y entonces las escuelas que hacen en 31 y 32 tienen esta 

intención, de cubrir una gran extensión geográfica de la capital y 

con poco dinero, pues ofrecer un equipamiento que …., los 

gobiernos piensan solamente en la obra monumental, no en la 

escuelita en la Colonia donde no hay drenaje, no hay agua …… 

las calles no están pavimentadas y entonces, bueno, lo logra y 

esto crea, para O’Gorman, un gran impulso en relación a ese 

tipo de arquitectura y coincide todavía con la posición del 

gobierno……., en este libro reproducimos unas frases que hace 

un alto funcionario del gobierno, en relación a la arquitectura, 

que lo que México necesita no es una arquitectura francesa, como 

se hacía en el porfirismo y al final en la arquitectura ecléctica, ni 

tampoco la arquitectura nórdica que es, un poco, como ellos 

entendían la arquitectura que se estaba haciendo a través de 

estos planteamientos desde el funcionalismo, que lo que México 

necesitaba era una arquitectura que tuviera una raíz nacional, 

hispana …….. hay un lenguaje oficial, una inquietud muy 

importante porque el gobierno exprese ideológicamente a través 

de la plástica arquitectónica, pues…. una manera de ver la 

arquitectura, entonces va a haber siempre este reacomodo 

interesantísimo en términos de que todos los funcionalistas van a 

estar siempre, también, en la mira del gobierno, porque ese tipo 

de arquitectura no satisface los ideales ideológicos de los 

gobernantes……como la escuelita chiquita, nosotros queremos 

la obra grandota,….. y esas ideas vienen desde el siglo XIX, que 

es lo que hemos encontrado ya como grupo en corto, Ramón y yo 

publicamos ya hace dos años tres volúmenes que se llaman 

“Ideario de los Arquitectos Mexicanos” que tratan de recoger 

hasta estos años que te digo de los años 60, algunas de las ideas 

principales que movieron a los arquitectos mexicanos en tres 

etapas: una que sería la segunda mitad del siglo XIX, otra que 

sería iniciando los 20, hasta inicio de los 30 y otra de los 30 a los 

60 y ahí vas a encontrar que, desde el siglo XIX, los arquitectos 
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mexicanos están planteando una arquitectura moderna y nacional, 

textualmente y entonces una corriente fuerte de ellos, los más 

tradicionales, rascaron en la influencia española y cuantas más 

cosas interesantísimas, muy bonitas, desde luego muy agradables, 

el patio, en fin cosas realmente que aportó aquí la arquitectura 

española, los materiales, la piedra….., pero hay otra corriente 

que no está de acuerdo,….. que no tenemos porque estar tallando 

piedra en el siglo XX, cuando ya está el acero y el concreto…. y 

estas ideas van modificándose y enriqueciéndose, O’Gorman 

hace reaparecer la idea de la arquitectura orgánica, 

fundamentalmente en su casa que es aquí en el Pedregal en el 

49, luego José Villagrán, junto con otro grupo de arquitectos 

fundan lo que sería el Comité Constructor de Escuelas, en 1943, 

y en los fundamentos o principios teóricos de esa Comisión, ellos 

plantean la arquitectura regional, estamos hablando del 43, 

mucho antes de que otros arquitectos europeos la hayan planteado 

como una gran corriente; y este Comité se encarga de estudiar, 

en todo el país, como está la cuestión de las escuelas, es la 

segunda gran obra de escuelas que se hace después de las que 

hizo O’Gorman y O’Gorman hizo unas cuantas, solo en la 

capital, y este Comité se va a encargar de cubrir todo el país, 

cuando menos, lo más que se pueda y plantearse una cantidad 

enorme de obras, a partir de las escuelas y obviamente ahí 

O’Gorman tampoco participa pero participa el otro sector del 

funcionalismo radical, Yáñez, Cuevas, en fin….. y Carlos Leduc 

que es muy interesante también su arquitectura, que es muy 

parecida a la de O’Gorman, radical y encuentras esa mezcla 

expresiva, desde la arquitectura más regional que te puedas 

imaginar, construida en esos años para las escuelas, hasta la 

arquitectura más pura en términos del funcionalismo hecha en las 

costas, por ejemplo, del Pacífico a través de Carlos Leduc…., y 

entonces se nombra a un arquitecto responsable de cada una de 

los espacios, que se va a encargar de investigar, luego de planear 

donde hacen falta y luego de hacer los proyectos y de supervisar 

que se construyan…., pues esa es la segunda gran parte…., y 

luego vendría una tercera, que ya no es de alcance, que ya es en 

los años 60 y que se llamó el “Plan de los 11 años”, que fue 

cubrir el país de escuelas y entonces ahí es una arquitectura 

regional interesantísima, pero realmente interesantísima, con un 

proyecto de Pedro Ramírez Vázquez, que no se si lo habrás visto 

en alguna ocasión, que mezcla los últimos adelantos técnicos, es 
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decir el concreto y materiales regionales; la idea es que aquí y en 

las grandes ciudades se construyan esos elementos prefabricados, 

las viguetas de acero, las columnas de acero, se transporten por 

la noche que no circulan camiones ni camionetas, más que burros 

y animales de carga y ahí hay lugares donde se construye la 

escuela con materiales de la región, pero mezclada con estas 

técnicas, y se vuelve a cubrir el país de escuelas, quizá el ámbito 

o el género educativo ha sido el género que algunos gobiernos 

en todo este lapso, han impulsado de una manera totalmente 

sorprendente y después, viene en esos años, lo que nosotros 

llamamos (ya también los economistas, lo habían advertido), el 

decaimiento de los ideales de la Revolución Mexicana. Por 

ejemplo, los economistas señalan que iniciados los años 40, la 

Revolución Mexicana ya empieza a fallecer, los ideales de la 

Revolución; ¿Por qué?, Porque ven ya un cambio drástico en la 

cuestión económica, voltean mucho la vista hacia el desarrollo 

capitalista avanzado y se olvidan de la cuestión social, que eran 

el fundamentos de la Revolución Mexicana y entonces, bueno, de 

alguna manera nos llevo a nosotros a encontrar que, en el ámbito 

arquitectónico, no necesariamente ahí se acaba el ideal social, 

sino que este va decayendo, va decayendo y van haciendo obras 

y decae finalmente a mediados de los 60, ya después de los 60 

ya es otro discurso, ya hay otras obras de gobierno, si hay inversión 

en la educación, si hay inversión en los servicios que necesita la 

gente, pero ya no hay este ímpetu que había traído la Revolución 

Mexicana y bueno, de alguna manera O’Gorman reconoce en su 

autobiografía reconoce como este periodo un periodo 

importantísimo de una influencia importante de los ideales de la 

Revolución, el mismo lo reconoce y otros arquitectos también lo 

reconocen, es decir que se está discutiendo mucho ……, hay un 

artículo muy bonito, un libro de Obregón Santacilia que edita en 

1950, que se llama “50 Años de Arquitectura Mexicana” y en la 

parte introductoria, el señala que en esos años….., bueno el 

empieza a hacer un recuento de lo que se ha hecho de 1900 a 

1950 y empieza a explicar que en los años 20, cuando ellos están 

estudiando y están proyectando obras con un carácter profesional, 

pues se encuentran con la disyuntiva: o hacer arquitectura con la 

influencia española o adoptan una tecnología y materiales nuevos 

y entonces él dice que en ese momento los arquitectos mexicanos 

están descubriendo México y fíjate, es decir que no conocían 

México y si, efectivamente, la única escuela de arquitectura está 
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aquí en la capital y aquellos pocos arquitectos que logran titularse 

trabajan aquí fundamentalmente y hacen una arquitectura como 

ha sido siempre la arquitectura, para ricos, históricamente, pues, 

no ha sido para los pobres (supongo que eso lo explicas cuando 

ves los sostenible, que la arquitectura tiene una fuerte raíz de 

clase y entonces pues la gente que autoconstruye en una barranca, 

en un cerro o en las salidas de un río, pues no piensa que está 

alterando los sistemas naturales ecológicos y lo que ellos buscan 

es la satisfacción de una necesidad básica del hombre, guarecerse 

de la lluvia, el viento, etc., pues lleva a realizar estas cosas, ¿Por 

qué?, Porque no hay nadie que les diga que está mal y entonces 

lo que yo te puedo ofrecer, como se lo ofrecí al otro compañero 

es mostrarte este material que hemos hecho, si no consigues 

todos estos, yo te doy los que te falten, que tenemos digitalizados, 

que es la revista esta que te digo dedicada a O’Gorman y las 

ponencias del seminario también dedicado a O’Gorman a los 

100 años de su nacimiento en el 95 y que se hizo aquí en la 

Facultad y bueno, pues ofrecerte…., te presento a Ramón Vargas, 

si es que tienes interés

AB-

Yo lo que quería es hacerle unas de preguntas, porque bueno, 

yo la tesis la estoy haciendo en el departamento de Proyectos de la 

Escuela de Madrid, entonces independientemente de que hay que 

situar el tema históricamente y en cuestiones sociales que están 

pasando, si se va a centrar mucho en el valor arquitectónico, 

proyectual de las escuelas, entonces quiero ver hasta que punto 

puede tener interés por ahí.

Yo traigo una serie de preguntas, que son preguntas un poco 

básicas, pero sí quiero tener opinión de la gente, con las mismas 

preguntas para ver, un poco, como está.

La primera sería ¿Cómo cree que influyo Juan O’Gorman en 

la arquitectura mexicana?

VA-

Bueno, salvo esta explicación de lo moderno, su influencia 

es sustancial, es decir, porque, junto con otros arquitectos…., 

a lo mejor la pregunta debía plantearse no a la persona de 

O’Gorman, sino al grupo que empezó, de alguna manera, a 

juntarse a colaborar alrededor de O’Gorman, entonces todo 

ese grupo pregonó por emplear la técnica y los materiales que 

en ese momento se consideraban modernos y obviamente con 

esos materiales no puedes hacer arquitectura del pasado, que fue 
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mucho lo que se criticó en algunas obras de expresión española 

que hacían con estructura de acero y después la cubrían de 

piedra, o sea, es una arquitectura que no es verdadera y entonces 

la influencia de O’Gorman hacia la arquitectura moderna en 

México, pues tiene necesariamente estas dos vertientes: una 

vertiente ideológica, de ideas de cómo transformar el país, que 

se acercan mucho al socialismo y luego la otra, el empleo de los 

materiales y las técnicas novedosas, por eso el dicho de hacer 

más con menos, más obra con poco dinero y creo que hasta 

el final de su vida mantuvo siempre estos principios y después 

corrigió su rechazo a la arquitectura funcionalista, se acogió a 

la llamada arquitectura orgánica y a partir de ahí pues ya no 

se dedicó mucho a la arquitectura, hasta su muerte que tenía 

ya pocas obras al final, nosotros, bueno, yo en especial, en 

esta ponencia que hice en el 95, rescato un proyecto que no 

se conoce, un proyecto de un monumento a Emiliano Zapata, 

una pirámide muy prehispánica con una cabeza de serpiente en 

la parte superior y adentro la figura de Emiliano Zapata, está 

reproducido en la ponencia, la idea es una idea muy clara, su 

influencia causó una gran conmoción en México y tanto fue 

así que en 1933, (eso también lo publicamos), se dieron en 

México unas pláticas promovidas por la Sociedad de Arquitectos 

Mexicanos, que tenían por objeto contestar a la pregunta ¿Qué 

es el funcionalismo?, Todo el mundo sabía que se trataba de 

una arquitectura que no tenía adornos, que no tenía ornamentos, 

como eso no era posible y entonces se organizan estas pláticas, 

participa O’Gorman, Aburto, Amábilis, que más o menos son 

gente afín, contra todo el resto de los arquitectos que se llamaban 

a sí mismos tradicionalistas y allí es donde O’Gorman plantea 

una de las ponencias más extraordinarias que se le conocen, 

dando y explicando porque es necesario el funcionalismo en 

México y pone un ejemplo maravilloso, refiriéndose al uso de la 

penicilina, porque la penicilina puede usarse en cualquier parte 

del mundo y aquí no, porque la vamos a rechazar aquí, buscando 

similitudes con otros ámbitos de la ciencia y la cultura tratando 

de explicar que el funcionalismo resolvía muchos problemas y 

entonces pone el ejemplo de las escuelas, ahí mismo, y como 

en nuestras escuelas anteriores había poca luz, poca ventilación, 

los materiales, que el espacio sea higiénico y con la arquitectura 

funcionalista hay mucha luz, mucha ventilación, se pueden lavar 

los pisos con manguera, así es que dice este tipo de cosas y 
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entonces le hace mucha mancuerna en esos años con esos 

arquitectos y creo que sin ser un grupo político y entendiéndolos 

a todos ellos, se puede a su vez entender que O’Gorman era, de 

alguna manera, la cabeza ideológica de todos ellos, así que sí 

definitivamente abre la puerta, junto con otros arquitectos que no 

eran funcionalistas radicales como Villagrán o como Yáñez.

AB-

¿Cuál cree que es la obra más importante y de mayor 

influencia?

VA-

Bueno, quizá por la conservación que hay de su obra, pues 

obviamente la casa estudio de Diego Rivera y de Frida Kahlo y 

no sé si la has visitado últimamente, junto a esa casa-estudio, el 

hizo la primera obra funcionalista de México, que fue la casa de 

su papá, Cecil O’Gorman, que ya está integrada en ese recinto 

museístico y es maravilloso, yo creo que son de las mejores obras 

que denotan o que expresan, con mucha claridad, como debía ser 

aquí, esa arquitectura, fíjate, en Europa este tipo de arquitectura 

no usa el color, en Europa tiene otro tipo de expresividad, pero 

aquí si se usa el color, y O’Gorman, claro, seguramente por 

influencia de Diego Rivera, pues les echa color y entonces eso da 

carácter expresivo, es decir no es el edificio, así desvestido o de 

blanco, sino además la expresividad del color, es muy original, no 

quiere decir que sean colores mexicanos, pero tú ves una obra de 

Le Corbusier, toda de blanco impecable y dices: bueno, está bien, 

pero si esa la pintaras o la hubieran pintado, pues quizá hubiera 

tomado otro carácter. 

Pues yo creo que esa es la mejor obra arquitectónica, luego 

tiene obras murales que es también una obra para estudiar.

AB-

¿Qué considera que tuvo mayor influencia en generaciones 

posteriores de arquitectos, su producción arquitectónica o su 

labor docente o de escritos?

VA-

Mira, de su labor docente, el estuvo pocos años en la Escuela 

Superior de Ingeniería, también renunció por un problema con 

los alumnos, que exigían calificaciones baratas y nunca fue 

de ese tipo de gente, entonces sí me parece que su influencia 

académica fue una influencia que tuvo poca dirección hacia una 

generación específica, si que conocemos gente, hay dos o tres 

arquitectos que lo tuvieron como maestro a él y que le reconocen 
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una influencia definitiva, Reinaldo Pérez Rayón, que es académico 

y el siempre ha reconocido que O’Gorman fue su maestro, pero 

son contados no hay una corriente que se puede decir que la 

influencia académica de O’Gorman se desparramó por muchas 

generaciones, y además porque él siempre se negó a dar clases, 

después nunca se le reconoció porque diera clase en ningún 

lado. Daba pláticas, aquí dio varias en el Politécnico y otras 

pláticas, pero no fue parte de su vida profesional dedicarse a la 

Academia, fue un periodo muy corto. En este número de la revista 

que te vas a llevar están las plantillas de profesores y ahí puedes 

ver, realmente, lo que el duró como profesor y daba clases de 

Teoría de la Arquitectura y de Composición y reproducimos ahí el 

programa que usaba para sus clases de teoría y tu lo ves y dices: 

bueno hay una mezcla, hay una influencia muy grande de los 

teóricos del pasado reciente a él, es un programa académico muy 

radical, pero es un programa interesantísimo también. 

¿Cuál era la otra?

AB-

Los escritos

VA-

Ah bueno los escritos, mira, O’Gorman tiene una característica 

que es también muy diferente respecto a otros arquitectos de esa 

época y es que es un gran polemista, tanto en sus conferencias, 

como para discutir, así, a voz alzada, como para hacerlo por 

escrito y entonces, el no se preocupó por hacer libros, no fue 

nunca su intención, como muchos arquitectos tampoco, algunos 

lo hicieron al final de su vida y algunos otros como Ramón Vargas, 

el es el editor de Villagrán, y si no es por él, poca gente conocería 

a Villagrán y eso es lo que ha sucedido con O’Gorman, al no 

preocuparse por dar a conocer sus escritos, sus conferencias, 

sus investigaciones, pues tuvieron que surgir otros arquitectos 

que lo dieran a conocer, en ese sentido, hubo recopilaciones … 

el Instituto de Investigaciones Estéticas y en fin, la revista Calli, 

que recoge algunas investigaciones con otros arquitectos, la 

revista Arquitectura y Decoración, que también recoge otras 

discusiones entre arquitectos, la revista Espacios con una gran 

polémica de O’Gorman con otros, en fin, es un gran polemista, 

no solamente así de palabra sino también por escrito y lo que 

poca gente ha entendido es este cambio que hay en la posición 

de O’Gorman, porque habiendo sido el principal radical del 

funcionalismo en México, de repente renuncia a la arquitectura 
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y el único argumento que da es que ya se han apropiado de él y 

están haciendo casas para ricos con esa tendencia, cosa que no 

sucede en el Movimiento Moderno, en el Movimiento Moderno 

está dirigido fundamentalmente a quien tiene mucha “lana”, para 

hacer lo que quiera y bueno, el decide renunciar y dice: renuncio 

a la arquitectura, después regresa a la arquitectura orgánica con 

su casa, pero ese es un periodo muy pequeño y después ya no 

se le conocen grandes obras, bueno la Biblioteca de la Ciudad 

Universitaria, pero se siento atraído mas por la integración de la 

cuestión plástica, que por el edificio mismo, aunque el edificio 

es un alarde, también, de tecnología y cuando menos artesanal, 

porque esta forrado de una manera también muy peculiar. 

Entonces, sus escritos han tenido esa característica, toco a otros 

juntarlos y darlos a conocer, pero él no se preocupa y si hay, de 

alguna manera, digamos, este recuerdo por él, de alguna manera 

represento a la parte más digna de la arquitectura de esos años 

AB-

Respecto a las escuelas primarias, ¿cree que son un referente 

en la arquitectura escolar mexicana en años posteriores?

VA-

Sobre todo, los partidos arquitectónicos que él usa, van a 

ser partidos que se van a estar, más o menos, reutilizando, no sé 

si te acuerdas de un partido que trata de ocupar la periferia de 

los terrenos, para liberar, hacia el centro, los patios y tener una 

construcción intermedia de servicios que da servicio a todos los 

demás edificios, entonces esos partidos se van, más o menos, 

rescatando y reutilizando y sobre todo la modulación de las aulas, 

hasta ahorita todavía se sigue….., bueno el caso ya se transformó 

de nombre y sigue la Institución dedicada a las escuelas y sigue 

usando parte de la modulación que creó O’Gorman, que es 

una modulación interesante y entonces, cuando tú ves eso dices, 

bueno la diferencia ahí esta; de alguna manera dejo una escuela 

para las escuelas o para la proyectación de las escuelas bajo esos 

principios, es decir: orientada, por ejemplo norte-sur para que los 

vientos crucen las aulas y de la posibilidad de ventilarlas….

AB-

Porque, de hecho, en la escuela de Tampico modifica eso 

para aprovechas los vientos.

VA- 

Bueno, las condiciones del lugar lo exigían, pero aquí se 

busca siempre que tenga esta orientación y cuando no, entonces 
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usa los tubos esos de concreto, usa las ventanas altas, en fin 

hay algunos artificios arquitectónicos que, de acuerdo a las 

circunstancias se van dando, pero buscando pues, mucho aire, 

mucho sol y más con menos.

AB-

¿Piensa que el sistema tubo influencia fuera de México?

VA-

Bueno, es muy difícil saberlo, muy muy difícil saberlo, porque 

en lo que hizo O’Gorman en el 32, pues no se conoció más 

que aquí, en la capital y después lo que se hizo del 43 al 46 

pues se conoció porque lo hicieron otros arquitectos, pero ya 

en otros estados, en otras ciudades del país y ahí, seguramente, 

seguramente, no lo puedo asegurar, hacia Centroamérica haya 

habido algunas influencias, pero mínimas, ¿Por qué?, Porque 

el CAPFCE, al ser una institución nacional, pues de alguna 

manera tiene todo esto. Quizá había que rastrearlo un poco más. 

Después estos organismos crearon en los años 70 una revista que 

se llamó Conescan, que es una revista dedicada especialmente 

al equipamiento escolar en México y en América Latina, entonces 

es posible que se pueda rastrear esta influencia, pero si hubo 

está muy cerca de Centroamérica, hacia el norte es muy difícil 

encontrarla porque hay otras influencias, hacia el golfo, hay otras 

influencias interesantísimas, que no necesariamente son estas, la 

influencia de la arquitectura caribeña, es obvio, es país no tiene 

conexión todavía esos años y estamos hablando de los años 50, 

no tiene conexión con el sureste, porque llega un momento en 

que el país está dividido por una serie de pantanos y humedales 

grandes, entonces el ferrocarril, pues hasta ahí llega, conectar 

con la península de Yucatán, pues solo por carretera o por barco, 

lo dijeron y los siguen diciendo, para nosotros es más barato ir 

a Nueva Orleans que venir a la ciudad de México….(risas), la 

influencia es una influencia de arquitectura de madera muy muy 

interesante. 

AB-

¿Considera que es extrapolable a otros países este sistema, 

ahora mismo, en la actualidad?

VA-

Pues yo diría, si la penicilina te cura aquí y en China, pues 

esa arquitectura sirve aquí y en China. 

¿Como hacer para que la gente no la vea tan distante?, pues 

quizá hacer lo que se hizo aquí en los 60, materiales regionales 
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combinados con técnicas y materiales actuales y la modulación 

se sigue usando…., ya depende mucho también del acero, en 

qué medidas viene, como lo transportas para hacer estas piezas, 

pero hoy, afortunadamente la comunicación está extendida no 

necesitas de la mula o del burro para llevar una vigueta, ya la 

puedes llevar, más o menos…, más o menos, con alguna facilidad 

hacia estas zonas .

AB-

¿Lo sigue considerando revolucionario?

VA-

Totalmente …., totalmente …., en términos de que 

revolucionó, no solamente la idea de la arquitectura, sino que 

asoció a esa idea el cambio a otro modelo de país, entonces, 

tan solo por eso debe ser considerado como revolucionario y ya 

no solo que ofreció una escuela a una Colonia que nunca había 

conocido una escuela, ni con baños, ni con regaderas, porque, 

otra de las cosas, no sé si te acuerdas, en los planos, aparece 

siempre en los baños la zona de regaderas, esto es muy fácil de 

interpretar…, eran Colonias que no tenían, ya te decía yo, drenajes 

ni agua potable, entonces el baño era a cubetazos, entonces el 

hecho de que les enseñaran a los alumnos a limpiarse la boca o a 

como bañarse, bueno pues es profundamente revolucionario, en 

una sociedad que venía con un atraso de siglos, sí, no hay duda.

AB-

¿Cuál diría que es el valor arquitectónico de las escuelas 

primarias?

VA- 

Bueno, haciendo un símil con los valores de Marx, yo diría 

que el valor fundamental es un valor social y emotivo, haciendo 

a un lado el valor económico, pues está demostrado que eran 

escuelas muy económicas que tenían también su crítica, que hacen 

los arquitectos a la escuela de O’Gorman, que, por ejemplo al 

no tener impermeabilizados los techos, pues se humedecen, al 

no tener pletura, pues se absorbe la lluvia…, bueno todas esas 

críticas le hacen a las escuelas de O’Gorman, que son mejorables, 

pero el planteamiento no se modifica, lo que les hace falta es 

afinar el resultado, entonces en ese sentido me parece que hay 

una aportación indiscutible, pero indiscutible, en las escuelas de 

O’Gorman, entonces el valor es un valor social, porque la gente 

que los vive………… y desafortunadamente no hemos podido 

encontrar alguna narración de esos momentos que la gente ocupa 
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la escuela, viene el periodista y le pregunta: como la ven….. pero 

bueno, ponte en ese papel, ese muchacho sin zapatos que anda 

correteando en la calle en calzoncillos y que de repente tiene 

una escuela donde conocer a otros alumnos, otros estudiantes, 

aprender a leer y escribir, lavarte las manos, tomar agua, pues 

realmente ha sido una satisfacción………..

AB-

Además en un entorno completamente moderno.

VA-

Por eso, tú dices: bueno esto tiene un valor emotivo 

impresionante, así que son unos valores que no se han podido 

discutir mucho por estas cuestiones del marxismo, por todo lo 

que son, pero más los vislumbras, estoy estudiando los valores 

económicos, pero hay otros que es lo que me interesa a mi 

ahorita estudiar, pues son esos, aunque no hay narraciones de 

la época, nosotros queremos suponer que hubo una aceptación 

enorme…., enorme…..

AB-

¿Cree que es interesante y útil una tesis de proyectos 

arquitectónica, centrada en el sistema de las escuelas primarias 

de O’Gorman?

VA-

Fíjate que sí, sí porque ahí se abría un valor económico 

fundamental, que serían muy económicas eh!!, ahí tengo un libro 

del CAPFCE de los años 60 que sigue usando el mismo sistema, 

hasta la fecha lo sigue usando, una estructura de acero con 

prefabricados entre pisos y cubierta y eso te abarata costos y el 

espacio arquitectónico sigue siendo un espacio con una calidad 

y habitabilidad enorme ….., enorme…., pues esos partidos 

arquitectónicos de dejar el patio, de tener un patio grande, etc., 

pues son partidos que se diferencian mucho de los proyectos 

privados y ahí es donde la arquitectura pública le lleva mucha 

delantera a la arquitectura privada, en esos géneros, lo otro es un 

negocio que trata de apretar lo mas que se pueda los edificios, 

para tener más renta. 

AB-

Quizá se pueda ver un poco también el estudio como tiene 

Richard Neutra en la relación entre el espacio interior con el 

exterior, como en las escuelas.
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VA-

En este libro, ahora te enseño la copia de las memorias de 

CAPFCE de los años del 64 al 66, por ejemplo las escuelas donde 

el clima es muy extremo, por ejemplo, hacia el sureste, tú ves que 

los patios tienen una parte techada muy importante, para que 

los estudiantes puedan estar a la sombra, mientras que en otras 

partes no hay ese recurso, pues hay estos recursos interesantísimos 

que te permite, a partir de un análisis sustentable o sostenible, de 

ciertas condiciones, que recursos arquitectónicos puedo usar.

AB-

Ese es un poco mi giro, yo lo que voy a hacer es estudiar las 

escuelas del DF y luego voy a aplicar ese sistema la trasposición 

que hizo el propio O’Gorman a la escuela en Tampico, tiene 

que adaptarla al clima y modifica en ese sentido las cosas, los 

materiales también cambian, la mano de obra es un poco más 

cara, en fin hay unas variaciones………., de hecho es una pena, 

porque he conseguido la tesis, que es con la que sacó el título de 

arquitecto, tengo la tesis que me han escaneado y hace referencia 

a unas carpetas donde están los planos y demás, pero me dicen 

que en la biblioteca no los tienen, no sé donde estarán.

VA-

¿En la hemeroteca?, a lo mejor en la hemeroteca, la 

hemeroteca tiene un fondo reservado, nunca he sabido que 

existen esos documentos pero ahí la UAM Xochimilco, la UAM 

Azcapotzalco, perdón, le compró a su esposa todo el archivo.

AB-

Si pero me han dicho que básicamente tienen perspectivas. 

VA-

Pero no son planos, son planos de obras y la mayoría no 

son de escuelas, la mayoría de los planos de escuelas están en 

el Archivo Histórico de la Ciudad de México, ahora te enseño el 

catálogo.

AB-

Sí, sí, lo tengo, lo tengo también. 

VA-

Pues es cuestión de ir, las condiciones no eran nada propicias, 

se portaron muy bien, nos dijeron: aquí están los planos, pero 

nos prestaron un espacio que era donde restauraban ellos los 

documentos, no había luz suficiente, los pegamos en un mueble 

que paramos, así como una mesa y ahí con la luz que le entraba 

de la puerta, fotografiamos parte, no sé si ahora las condiciones 
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hayan cambiado, pero si son las mismas, pues se puede hacer lo 

mismo. 

AB-

Por último ya, ¿con que personas considera que debo de 

hablar sobre los proyectos de escuelas primarias que puedan 

aportar datos nuevos, relevantes, inéditos a nivel de análisis 

proyectual que no estén ya escritos? 

VA-

Bueno, estaría desde luego Ramón Vargas, que ha sido un 

estudioso de toda esa época y luego estaría Carlos González 

Lobo, que es un enamorado de O’Gorman, que ha hincado 

mucho su investigación en las escuelas de O’Gorman, no sé si 

ya contactaste con él, bueno el está aquí en este mismo edificio, 

a la vuelta. Luego están otros investigadores que no son de aquí, 

por ejemplo Marisol Aja, ya te enseño algunos cuadernos que 

han editado en Bellas Artes y ella hace un estudio de las escuelas; 

no sé dónde anda ella ahorita, por la Ibero o pero vamos, está 

todavía por ahí y otro que conoce mucho de la obra de O’Gorman 

es Víctor Jiménez, el fue director de Arquitectura de Bellas Artes 

y fue cuando restauraron la Casa-Estudio de Diego Rivera, que 

la dejaron como originalmente era, pues tenía algunos añadidos 

que estorbaban, un poco, la comprensión de la obra como fue 

hecha, bueno pues así son las obras, a Le Corbusier le cambiaron 

muchas cosas y bueno, tuve chance de ir ahí a Dessau a ver lo 

que hizo Gropius en los conjuntos obreros, pues algunos ya están 

modificados y tú ves que la gente, claro la mayoría conserva 

unitariamente ese proyecto, pero la gente también tiene derecho 

a sacar una puerta y poner la ventana más grande (risas). 

AB- 

Está claro, yo cuando estaba viendo todo el tiempo de 

estancia que iba a hacer aquí y demás, me llegue a plantear 

alquilar una casa ahí en San Ángel Inn, que dicen que es de 

O’Gorman, pero se ve muy modificada, muy muy modificada.

VA-

Si, habrá que rastrear y entonces hacer unas pruebas 

………….

AB-

Eso es una cosa que yo voy a hacer en….., el 09 de noviembre 

voy a Tampico y voy a visitar la escuela, medirla, bueno levantar 

los planos de tal como está, e intentar comparar, bueno, no tengo 

el proyecto original pero, si son módulos de 3 m. o no, porque si 
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tengo la planta del proyecto original, en comparación con eso, 

pues algo podre ver.

De visitar alguna escuela aquí en el DF, ¿cuales son las más 

importantes? 

VA-

Mira, de ir a las escuelas, quizá la más impactante era la 

que está en la Colonia Pro-Hogar por el norte de la ciudad, 

porque es, cuando menos, de la que más expresan ese tipo de 

composición arquitectónica, aunque Yáñez dice que no hay la 

finalidad estética, cuando tú ves dices: hay realmente la busca 

de una composición con esos elementos, que tienen un resultado 

estético o expresión estética, aunque ellos lo sigan negando 

(risas), no sé si fue su finalidad o no, pero tú ves ……..

AB-

Lo que ellos dicen es que la estética es un resultado aparte, 

que no está buscado. 

VA-

Lo que te expresa ahí, no es que lo hayan hecho al final, si les 

interesa, tu lo ves, la composición simétrica es un artificio………., 

y lo logra ……….., aquí hay una busca también estética, se va 

acompañando. 

AB-

La escuela de Tolsá y Tresguerras eso es una escuela que era 

industrial, no sería el concepto de la escuela primaria. 

VA-

Ahorita, hay unas oficinas ahí ….. estos son unos cuadernos 

que saco yo también. Este es un cuaderno dedicado a Juan 

O´Gorman en cuanto al estudio de la Arquitectura técnica y 

social en el Instituto Politécnico y porque en esos años, en este 

edificio de Tolsá, estaban las oficinas ……, porque el presidente 

era este cuate……

AB-

Yo tengo la sensación de que la han modificado bastante, 

hasta se ha pintado la estructura y demás.

VA-

Sí, ahora es una imprenta y la otra parte son oficinas, 

precisamente de esto, de …..

AB-

Pero si se pueden visitar, ¿no?
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VA-

Bueno, a nosotros nunca nos dijeron que no, nos dejaron 

pasar y todo, pero claro, íbamos a ver al director, habrá que decir 

que quieres, etc., contactar… no sé quien es ahora el director; 

nosotros hicimos una edición para festejar esos 100 años y aquí 

es donde está el articulo de Ramón Varela: “Las condiciones 

propiciatorias del funcionalismo socialista”, no es así, un estudio 

grandísimo, pero por lo menos te da pistas, reproducimos un 

artículo de Raquel Tibol una crítica de arte ….., pues algunas cosas 

buenas y otras no tan buenas de O’Gorman, luego rescatamos 

algunos escritos de O’Gorman que son de los más conocidos, 

cuando él dice que no, que siempre si la arquitectura si es un arte.

AB- 

Si, al final también tenía muchas contradicciones en lo que 

decía y lo que hacía.

VA-

Pues se entiende que sus ideas van madurando, de alguna 

manera, pero son épocas ……..

¿Qué es esto?

AB-

Eso es la foto de Esther Born. 

VA-

No son de ………., haber si ellos tienen los originales……… 

Manuel Álvarez Bravo, las fotografías, todo su archivo, por lo menos 

así lo quiero entender, está concentrado en Oaxaca…………….. 

y efectivamente hay algunas con un carácter regional ……, en la 

mayoría pues tienen ………., hay algunas que ya no existen…… 

y esta porque se atrevió a construir en el atrio de una iglesia, en 

Xochimilco estuvo…….., era un acto de pecado………pero todas 

las fotos son de Álvarez Bravo, según esta edición, entonces.., 

bueno, algún día iremos a Oaxaca, a ver si ellos tienen ……… Y 

aquí en esta edición más planos….

AB-

¿Este cual es?, Es el de escuela primaria de 1932, es el libro.

VA-

Es el que publicamos en esta colección ….., ahí están todas 

las fotos y el escrito ahí también está; esta lo de su modulación de 

3x3 m., luego de 3x6 m., que es lo que se sigue usando, después 

lo que se hizo en muchas escuelas, no en todas…………… este 

te lo doy también.
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AB-

Del IPN, ¿cree que tengo que ir allí?, ¿Debería hablar con 

alguien? 

VA-

No, ya no hay nadie que haya tenido….., pero si quieres, 

yo te doy nombres y ………. Este es el programa de Teoría de 

O’Gorman, de la ESIA lo tienes que ver y luego están aquí, 

Carlos Ríos, es otro del grupo este ampliado, esta todas las … 

de profesores de esos años, desde que fue Escuela Superior 

de Investigación, hasta que se hace la ESIA, entonces vas 

viendo………, por ejemplo aquí esta del año 32 al 35, aquí están 

los profesores…..

AB-

Una cosa que no he llegado a encontrar en ningún sitio, 

¿sabe Vd. cuando nació Carlos Tarditi y cuando murió?, Son 

datos que no he encontrado en ningún sitio.

VA-

No sé, si lo llego a encontrar, te lo envío 

…………………………………………………………
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El Dr. Ramón Vargas es Investigador Titular y profesor de la 

UNAM, en Teoría e Historia de la Arquitectura de México, s. XX 

y entre otros muchos, Premio Juan O’Gorman en Investigación 

y Publicaciones, por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 

México. 

RV- 

Villagrán, pasa a ser profesor de Composición, pero de 

Composición de Elementos Arquitectónicos, que no, lo que ahora 

es Composición, que incluyen el total del proyecto; en ese entonces 

siguiendo los llamamientos de la Escuela Francesa, la arquitectura, 

el edificio se dividía en sus elementos arquitectónicos, que era 

estudiar cómo hacer una puerta, como hacer una ventana, cosas 

que ahora parecen así, como muy tontas, pero que le permitió 

aplicarlo en una serie de conocimientos (una puerta se tiene que 

proyectar igual que un edificio completo)….. que características 

debe tener, como definirla para que realmente funcione como 

una puerta y no simplemente como un vacío que después se llena 

con puertas de pladur …….

Entonces Villagrán pasa a ser maestro, por la solicitud de 

los alumnos …., y pasa a ser maestro, inmediatamente después 

de recibido. Villagrán, junto con dos o tres arquitectos más, 

tienen mucho prestigio entre los alumnos, por varias razones: 

por teóricos, porque no se conocía prácticamente nada, aunque 

sí tenía en su haber, el haber sido el autor del proyecto del 

Estadio, no sé si lo viste, que fue un hecho muy destacado muy 

conocido y que le dio mucho prestigio a Villagrán, porque…. la 

historia completa de ese proyecto es la solicitud del Secretario 

de Educación Pública, Vasconcelos, de que la oficina de 

Proyectos Arquitectónicos del Ministerio de Educación Pública le 

elaborara un proyecto de estadio y entonces puso a todos los 

que trabajaban, estudiantes y no estudiantes, a que se elaboraran  

proyectos que se le presentarían al Secretario y el Secretario diría 

cual le parecía; Así se hizo y se le presentó, llegó a la semana o 

no sé exactamente cuántos días….. y fueron desfilando, uno por 

uno, los diferentes colaboradores que habían hecho la propuesta 

y se la presentaron al Sr. Secretario de Educación Pública, que 

según los comentarios, era un déspota un enojado y en voz alta, 

en plan artista, decía: esto no sirve para nada, no era lo que 

había pedido…  y así iban desfilando hasta que le toco el turno a 

Villagrán y cuando ya le iba a tirar Vasconcelos el plano al piso, 
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Villagrán según me lo contó el mismo, dice: licenciado díganos 

lo que quiere, porque aquí estamos todos imaginando lo que Vd. 

quiere por estadio y no nos ha dicho nada (y eso fue por el año 

22, tendría 21 años, era un chamaco) y parece que le impactó, 

le impresionó al Secretario que un chamaco, aunque muy alto, le 

hiciera esa reconvención y entonces dijo: a bueno, efectivamente, 

lo que quiero es que se parezca a la plaza de toros de Sevilla, 

pues haberlo dicho licenciado, mañana tiene Vd. su proyecto, se 

lo presentó Villagrán y Vasconcelos lo aceptó y entonces,…. En 

ese momento ¿te imaginas?, Es un acto de mucha transcendencia 

en el País, era la construcción del País y todo el mundo ponía los 

ojos en las obras que se iban haciendo, que correspondían con 

los ofrecimientos que se iban haciendo durante la lucha armada, 

porque se luchaba y se moría, porque se iba a ir a otro mundo 

mejor y entonces salieron reportajes, que iba a realizarse ya es 

estadio y hablaron con el director de la Oficina y el dijo que sí, 

que la Oficina había elaborado el proyecto que le había parecido 

bien al Secretario (omitiendo todos los aspectos …) y entonces 

muchos se pusieron muy en desacuerdo, porque eso de que 

la Oficina, el proyecto es de Villagrán……… y entonces había 

reportajes grandes en el periódico Excélsior, diciendo que el 

proyecto había sido de Villagrán y que no se lo quisiera apropiar 

el director de la Oficina y él contestó, con bastante sentido, que 

lo usual en esos casos era que el proyecto se presentara como de 

la Oficina, de la Dirección, de la Dependencia y no de la persona 

que, particularmente, lo había hecho. 

Pero a todo esto, el estadio empezó a construirse, de 

inmediato también los pintores, particularmente Diego Rivera, 

que tenía mucha influencia y que había trabajado anteriormente 

con Vasconcelos, le pidió que quería decorar o plasmar la pintura 

en las paredes y bueno, todo esto le dio mucha fama al estadio, 

unos a favor, otros en contra, y también a Villagrán y entonces, 

Villagrán por un lado y Obregón Santacilia por otro (aunque era 

un arquitecto de unos pocos años más de edad) pero sí, seguían 

siendo arquitectos jóvenes con muy buena obra, se le encarga 

remodelar la Secretaría de Relaciones, se le encarga el proyecto 

del Pabellón de México en Brasil, se le encarga el Centro Escolar 

Benito Juárez, tres obras muy grandes, importantes, destacadas 

en las cuales, todo el mundo estaba viendo si la Revolución o los 

Presidentes, etc., estaban cumpliendo o no estaban cumpliendo, 

entonces Obregón Santacilia es otro de los arquitectos que tenía 
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mucho prestigio como Guillermo Zárraga, Obregón y Villagrán, 

fueron educados por arquitectos porfirianos, pero sería un error 

pensar que todos los arquitectos de un momento son todos así, 

que todos piensan igual y entonces, había arquitectos porfirianos, 

pero que con ideas avanzadas, muy jóvenes, etc., como Guillermo 

Zárraga, que era otro de los que usualmente citan las revistas y las 

memorias como los arquitectos que impulsaban a los alumnos a 

no quedarse en una concepción neoclásica o en una concepción 

ecléctica de la arquitectura, sino ser algo más.

AB-

O’Gorman, le considera, de hecho uno de sus maestros.

RV-

Sí, claro y esto hace que los alumnos (pero esto son minucias 

de lo sucedido), el profesor que tenían de composición, según los 

comentarios, se fue tras de los ojos de una moza y dejó la clase, 

y entonces los alumnos dijeron: queremos a Villagrán y Villagrán 

pasa a ser profesor, así, muy joven y con prestigio por sus clases, 

su teorización, por las ideas que proponía igual que Obregón, 

igual que Zárraga, aunque Zárraga un poquito más alejado de 

las actividades docentes, pero las practicaba. O sea, son los 

momentos en que todos ellos… la mejor manera era si podían 

ir a trabajar directamente, pero aun no trabajando directamente 

estaban las obras…. 

Otro arquitecto mencionado al que el Instituto de Higiene 

fungió como guardando todas las proporciones, fungió como la 

Meca de la Arquitectura para el antiguo barrio de Popotla, donde 

se hizo este edificio, estaba fuera de la ciudad, en una zona 

suburbana, tal vez pensando que como ahí se iban a producir 

vacunas para parar las epidemias, pudiera haber algún contagio 

o alguna cosa, por eso se le ubicó fuera de la zona urbana y este 

arquitecto mencionaba que había que hacer el peregrinaje, por 

eso lo de la Meca, había que hacer el peregrinaje para llegar 

al barrio de Popotla, para ver la obra, que por muchos años, 

por muchos años, a partir de los años 50 al 60 particularmente 

y aun al 70, se consideró la primera obra moderna de México, 

el Instituto de Higiene de Popotla y particularmente un edificito 

muy pequeño, de menor rango de importancia que el resto de 

los pabellones (no sé si has visto este proyecto), pero como que 

iban a producir vacunas, porque México en el 1914, una persona 

que después va a ser muy eminente, dentro de la política y la 

economía e incluso en las actividades culturales y arquitectónicas 
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y artísticas en México, Alberto J. Pani, en 1914 Pani escribió un 

libro “La Higiene en México”, donde demostraba con cifras y 

datos puntuales, datos duros, como ahora le llaman, cifras duras, 

que México era el país más insalubre del mundo y lo comparaba 

con la ciudad de Madrás, en la India, que en aquel entonces era 

el colmo………….., pues Pani demostró, con cifras, que el DF, la 

Ciudad de México era más insalubre que la ciudad de Madrás, 

entonces la insalubridad en la Ciudad de México, ocasionada por 

la falta de drenaje, que tenía por ser una cuenca…………, esto 

no sé si te lo he comentado o no, para fundamenta para entender  

muchas cosas de la historia de México, es entender que la capital 

del País estaba asentada en la zona más insalubre de todo el 

País, por ser una cuenca cerrada, una cuenca hemorróica como 

decimos, sin salida de sus desechos, entonces en los aztecas era 

un hecho que los desechos de los distintos poblados, que no 

ciudades, todos iban a parar al lago Texcoco, porque el lago de 

Texcoco tenía un metro menos de nivel que Tecnochtitlan, porque 

era una isla, por ser una isla, tenía que sobresalir del nivel del 

agua, sino no sería una isla, pero esta elevación era escasamente 

de 1 m. sobre el agua, pero les permitió desde los aztecas hacer 

canales, las famosa acequias, para por los canales, echar todos 

los desechos de toda índole, al lago de Texcoco, cosa que no 

lograban con mucha facilidad, porque con una pendiente de 1 

m. escaso, era muy poca para que el agua fluyera y los desechos 

fluyeran. 

Nota: RV, sigue hablando durante varios minutos sobre el 

problema sanitario y de salubridad de la Ciudad de México, 

desde los aztecas hasta los revolucionarios, con las consiguientes 

epidemias frecuentísimas, para desembocar en que (fin de la 

nota):

RV-

Todo esto hizo que una de las primeras obras que se 

acometieron fuera, precisamente el Instituto de Higiene, donde 

se producirían las vacunas para paliar, para detener, el peso de 

las epidemias, en consecuencia, había que hacer y le encargan 

a Villagrán que en 25…, Villagrán no tiene en su haber, como 

arquitecto proyectista más que el Estadio Azteca y eso a nivel 

de croquis, no llego a enfrentarse a los calculistas, pero tenía 

mucho prestigio ya, y le encargan el proyecto del Instituto de 

Higiene, que además era un proyecto muy interesante, desde el 

punto de vista proyectual, porque se iban a producir vacunas, 
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más o menos tenemos idea de lo que es una casa, de lo que 

es una escuela, pero un Instituto de Higiene, ¿Qué es eso, no?, 

y tampoco tienen mucha idea los propios médicos, los propios 

médicos no saben si hay que tener aquí ganado, vacas, caballos, 

porque hay que inocularles el virus y luego sacar la linfa y luego 

producir la vacuna y entonces…, pero hasta ahí, hasta ese nivel 

de generalidad, porque no había antecedentes aquí en México, 

entonces era un proyecto interesante en ese sentido porque tenía 

que tener establos, tenía que tener áreas de forraje, tenía que 

tener laboratorios, microscopios, para elaborar, procesar, sacar 

la linfa, etc., más la parte administrativa, o sea era un conjunto 

muy diverso, heterogéneo…, muy novedoso para aquel momento, 

entonces en todo ese conjuntos había en las historias de aquel 

momento, artículos  que se escribieron…, se conoce como la casita 

del portero del Instituto de Higiene, pues es la casita de un cuarto, 

una cocineta, un comedorcito, un excusado, para el portero que 

abre la puerta, pero que según todos, bueno, las personas que en 

aquel momento escribían o que en aquel momento, comentaban, 

que en aquel momento daban conferencias, que eran muy 

pocos, lo veían como un proyecto que había sido resultado 

de ceñirse a un programa arquitectónico, la casita; porque el 

conjunto del Instituto de Higiene tenía problemas por falta de 

programa, porque no sabían en cierto momento….. ¿y ahora 

qué hacemos?, cuantos microscopios, cuantas vacas, como se 

atiende esto, a punto tal que tuvieron que parar las obras y llamar 

a dos médicos de Estados Unidos a ver cómo era un Instituto 

similar para venir con las recomendaciones acá; se escribió una 

memoria de este Instituto, donde se anota eso, la falte de un 

programa arquitectónico y todo el mundo empezaba ya a ver 

que el programa del estudio previo, que debiera anteceder a la 

labor proyectual específica, donde quedaba estipulada todas las 

necesidades que debería cumplir el edificio, para que el arquitecto 

realmente proyecte sobre datos y no empiece a especular a ver 

que se le ocurre, porque así se le ocurre lo que no hace falta 

Entonces empezó a adquirir mucho prestigio, y casos como 

este de enfrentamientos en los cuales era notorio – pues si tu 

hacer una casa, pues el cliente no apechuga, no hace nada, 

mal proyectada en el sentido de no adecuarse realmente a sus 

necesidades, estaban advertidos -, pero en caso como estos 

de fundamental importancia, entonces se hizo la memoria y se 

quedó aceptada ante la falta de un programa y Villagrán quedó 
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como paladín de los programas. Realmente la arquitectura es 

interesante, en ese momento no se habla de arquitectura moderna 

- eso es algo que aunque tu traes ya en la idea – una idea bonita 

en los años 1950, 50, se habla de arquitectura contemporánea, 

buscando arquitectura contemporánea de México, que le sea 

mucho más familiar porque era la que en ese momento hacía 

falta.

Y Villagrán pasa a ser el paladín del programa arquitectónico 

y todo el mundo a ceñirse a ese programa. Si tú lees ese número 

de la Architetural Record, veras que en la teoría de Villagrán, se 

plantea el programa como punto central, para ya realmente dar el 

salto a otro tipo de arquitectura, salirse del eclecticismo, salirse de 

todo este tipo de “neos”, sobre la base de elaborar programas y 

esto implicaba, para elaborar un programa tú tienes que conocer 

el tipo de vida del grupo en cuestión, el sector, etc., y todo esto 

implicaba hacer una arquitectura para ese grupo o sector y todo 

esto implicaba hacer una arquitectura para México, no importa 

importar formas y soluciones de otras partes – hay estudios 

de filósofos sobre este momento, donde plantean lo que en el 

diccionario de la Real Academia está como “misoneísmo”, hay 

un periodo misoneísta en México, misoneísmo significa renegar 

de lo moderno, de lo nuevo, de lo que entonces tiene mucho 

peso y esto es lo que Villagrán les está planteando a su grupo, su 

grupo de Teoría de Composición de Elementos Arquitectónicos, 

que forma con O’Gorman y otros tres o cuatro más, que, todos 

ellos, van a ser muy destacados poco tiempo después. Un grupo 

afortunado, - a veces no se juntan grupos así y a veces sí y es 

muy bonito trabajar entonces – entonces, es posible, ahí le dan 

bastante peso las revistas del 37, y es muy interesante porque ya 

para entonces O’Gorman, a su vez, ya se ha dado a conocer, y 

a mostrarse como la figura importante, interesante, que había 

que tomar en cuenta por sus escuelas y secundariamente por la 

casa que le había hecho allí a su propio padre en Altavista y todo 

esto por la influencia,… bueno en O’Gorman, a mi no me cabe 

la menor duda que el muchacho muy joven, como muchacho es 

cierto que ser joven en edad, te hace un poco más receptivo, más 

participativo, más dispuesto a dar y a esforzarte y su conocimiento 

de Diego por la pintura y Diego su conocimiento de Bassols, y 

Bassols, pues el mejor socialista en ese momento, teórico, 

Secretario de Educación Pública, que quiere hacer otras escuelas, 

pero con toda urgencia, porque el país está todavía en armas, - 
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en la fecha, usualmente la consigna de que Zapata no se quita 

todavía las botas, Zapata sigue a caballo, queriendo significar 

que el pueblo está exigiendo que se le cumpla – Entonces Bassols 

quiere hacer escuelas, pero muchas, porque el único ejemplo – 

que no se si la lo viste en tus consultas – el ejemplo más destacado, 

de la escuela de la Revolución, es el conjunto de escuelas Benito 

Juárez, hecho, ¿que vamos a decir?, es un escuelón, en aquel 

momento y hasta la fecha, grandes patios, dos grandes patios 

y ahí pegado con el Estadio, resultaba un conjunto escolar, 

verdaderamente fuera de serie, pero Bassols lo critica, critica esa 

solución, porque esa solución es para 200, 300, 400 alumnos 

que pueden ir y no es el tipo de escuela que necesitamos, el tipo de 

escuela que necesitamos es una escuela sencilla, modesta y que 

vaya a donde está la población estudiantil, no hacerlas grandes 

y fastuosas, para eso entonces y tal vez ahorita, era una escuela 

muy sobresaliente, de muy buena calidad constructiva, etc., pero 

inadecuada, según el punto de vista de Bassols, Secretario de 

Educación Pública, porque con lo que se invirtió en ese conjunto 

se podían haber hecho 4 o 6 o 8 o no sé cuantas escuelas 

modestas, sencillas, más adecuadas a cada zona lo que se hace 

aquí se las encarga Bassols, Bassols tiene una idea no solamente 

de cumplimiento histórico, ético, ……, su ética es la ética de un 

socialista o sea, en este sentido, si pugnar por la modestia, por 

la inquietud más parca en el vivir, en el pensar, en comportarte, 

etc., y O’Gorman, muy joven, con la influencia de Diego, que en 

ese momento está militando en las filas del Trotskismo, o sea la 

más radical, el comunismo, el socialismo, como quieras decirlo, 

con la influencia de Bassols – hay una definición de Bassols del 

socialismo: el funcionalismo – es una definición preciosa.

¿Qué es el funcionalismo socialista?, aquellas obras en las 

que “no se desperdicia ni un metro de terreno, ni el valor de un 

peso, ni un rayo de sol” y esa es la consigna de le dice a O’Gorman, 

hay que hacer las escuelas así, en las que no se desperdicie ni un 

metro de terreno, ni el valor de un peso, ni un rayo de sol, ese es 

el programa general que le da a O’Gorman, - el que está detrás 

de todo eso es, tal vez se lo comenté a  tu compañero que acabo 

de hablar con él hace unos días – O’Gorman es el traductor al 

lenguaje arquitectónico de la consigna pragmática, ideológica, 

ética, de Bassols, no cabría diferenciar al uno del otro, a nivel 

ideológico O’Gorman se muestra más débil que Bassols, que es 



AE36

Modernidad y Eficiencia, El Sistema de Escuelas Primarias de Juan O’Gorman - Arquitecto

arquitecto que no tiene que manejar todas las lecturas y textos 

que maneja Bassols.

Entonces ahí tenemos a un O’Gorman que hace las famosas 

32 escuelas, que causan mucho impacto, mucho impacto, 

porque, no solo fue que se hicieron escuelas muy escuetas – 

cero decoraciones, cero elementos superfluos, cero desperdicio 

-  por eso plasma, todas hacerlas… y el módulo tiene que ver 

con cuantos alumnos, no son módulos elegidos arbitrariamente 

– no sé si pudiera ser considerado arbitrario el “modulor” de 

Le Corbusier, pero en todo caso es un módulo derivado de una 

famosa proporción de la “proporción de oro”, no de la proporción 

que tú necesitas para una actividad específica aunque toda la 

proporción pueda relacionarse armónicamente, pero un tipo 

de proporción distinta – y las escuelas las modula 6x6 m., pone 

ventilación constante, con tubos de asbesto, el piso es un piso 

suave, blando, no frío, para propiciar un mejor ambiente en el 

interior y todo esto, claro, cuando se van haciendo estas escuelas, 

pues los arquitectos, el grueso, el peso de los arquitectos sigue 

siendo todavía de arquitectos conservadores y claro lo ven con 

asombro, pero también, no cabe duda que les perturba, porque 

es otro tipo de arquitectura, que no estaban acostumbrados a 

hacerla, por su sequedad, por su parquedad, pero eso además 

desde un punto de vista - no sé cómo llamarlo – desde un 

punto de vista estrictamente arquitectónico, vamos a decir; pero 

desde el punto de vista político era un Secretario de Estado, que 

está abanderando, apadrinando una nueva arquitectura y que 

encuentra a un arquitecto que entiende, más o menos, más o 

menos y entonces lo que muchos ven es la amenaza que de ahí 

surgiera una arquitectura de Estado, en la cual el Estado dijera: 

aquí la arquitectura que se hace es esta y eso va en contra de la 

pura libertad creativa y de la aportación de los arquitectos, etc., 

etc., o sea, muchos lo vieron como, algo así como, una amenaza 

muy clara. 

Las escuelas se hacen en el 32 y en el 33 se están haciendo 

igualmente las casas para obreros, las primeras por Legarreta, 

que es hermano del alma fiel de O’Gorman, aunque muere muy 

pronto. Entonces el grueso de los arquitectos, ahora se espanta 

por una arquitectura impuesta, arquitectura de Estado ¿Qué estilo 

es este? Y todavía para ellos el estilo sigue siendo la categoría 

estética para ubicarse ante una obra de arquitectura, ubicarla en 

un estilo o adscribirle uno nuevo, si es el caso. El caso se vuelve 
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muy serio, muy serio para los arquitectos porque Bassols, se da 

cuenta que los arquitectos habían encontrado a O’Gorman, que 

es un muchacho joven y ganado para las ideas más o menos 

socialistas, así con la vaguedad que se usaba ese término, porque 

no hay libros, hasta el año veintitantos, otro socialista que en sus 

memorias dice que tuvo que ir a Inglaterra, tuvo que hacer el viaje 

a Inglaterra para encontrar libros de Marx, traerlos aquí y saber 

de qué se trataba cuando se hablaba del marxismo. 

AB-

¿En qué época era eso?

RV-

En el 27. 

Otro gran socialista, más joven que Bassols y que tuvo vínculos 

y después se separaron, en fin, que fue Lombardo Toledano, era 

de la CTM y del Partido Popular Socialista, un intelectual brillante 

…. hubo un momento que se habló de los 7 sabios y eran gente 

joven, pero muy brillante, muy destacados y Lombardo Toledano 

era uno de ellos, Bassols era otro, y de lo que Bassols se da clara 

cuenta, porque no se necesita ser gran pensador,  para darse 

cuenta, desde que él había encontrado un nuevo arquitecto, otro 

era Legarreta, que ya se postulaban socialistas, que ellos pocos 

años después van a fundar la Unión de Arquitectos Socialistas, 

pero claro, ahorita resultaría difícil responder a la pregunta ¿en 

qué se diferencia una arquitectura socialista?, porque el país 

puede ser socialista, pero la arquitectura ¿también es socialista?, 

tiene otro atractivo …., lo que pasa es que sería muy difícil y 

les costó mucho trabajo a O’Gorman y Legarreta explicar a los 

arquitectos que es la arquitectura socialista, lo que veían es que el 

socialismo era la unión soviética, era la perdida de la propiedad 

privada, puras amenazas que los espantaban, que los alarmaba, 

con cierta razón, porque ni el propio Bassols, - a Bassols no le 

interesaba crear una teoría de la arquitectura, le interesaba sí, 

impulsar una arquitectura que llegara a las grandes masas – y 

entonces Bassols se da cuenta de lo que todo el mundo, que 

el grueso de los arquitectos – el grueso es el 95% - 90 % - son 

arquitectos tradicionales que ven y plantean los espacios habitables 

más o menos tradicionales, pero se da cuenta que hace falta 

otro tipo de arquitectos y funda lo que pocos años después va 

a ser el Instituto Politécnico Nacional y lo funda abiertamente, 

hay varios escritos donde dice abiertamente que se necesita otro 

tipo de arquitectura, pero que no proceda de la Universidad, 
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porque en la Universidad, así abiertamente, en esta Universidad, 

lo que van a pensar es en el arte, lo que van a pensar es en la 

obra artística y no se trata de esa arquitectura la que hace falta y 

entonces impulsa, refuerza, funda, bueno no, no funda, porque 

ya existía la Escuela Técnica de Constructores, pero la refuerza, 

etc., y autoriza a que los alumnos egresados de ahí, puedan 

hacer proyectos, hacer obras, construir.. lo dice abiertamente en 

sus escritos como Secretario de Educación, abiertamente, hacer 

la arquitectura que necesita el pueblo entonces ya la cosa se 

vuelve tremenda, porque hay un arquitecto haciendo escuelas, el 

otro haciendo casas, se funda otra Escuela de Arquitectura – eso 

era inconcebible para …., la alarma total…, como otra escuela, 

nosotros que vinimos de los griegos para acá y los romanos para 

acá, en qué papel quedamos – Los arquitectos se opusieron, 

que no era necesario, que los arquitectos podían responder al 

problema de la demanda, pero la situación estaba muy difícil y 

en el 33 la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, que abanderaba 

en términos generales la arquitectura tradicional, convoca – no 

sé si ya estarás enterado – las ahora conocidas como “Platicas 

del 33” y se invita a todos los arquitectos a debatir, a dialogar, 

a presentar ideas acerca del funcionalismo, expresamente, los 

temas a tratar son el funcionalismo, si el funcionalismo es o 

representa la arquitectura del futuro, si es solamente una moda 

pasajera, cual es la función de los arquitectos – porque les está 

moviendo el piso tremendamente, si a ti que has sido educado 

aprendiendo del Partenón, de Notre Dame y de San Pedro y de, 

yo que sé, del gótico y de pronto te dicen todo esto bótenlo todo 

- ahora está la arquitectura funcionalista, pues comprendes que 

la alarma fue generalizada.

Es interesante leer esas “Pláticas del 33” porque te encuentras 

a los arquitectos preocupados, inquietos, alarmados, pero sin 

tener muchos argumentos de más peso para ubicarse en un país 

que sí, estaba en revolución, y esto es lo que a tu compañero 

y a ti yo les recomendaría mucho que las diferencie de otras 

situaciones, de otros recursos arquitectónicos – date cuenta, aquí 

era un país en armas, que está exigiendo el cumplimiento …… 

y nada de que a mí, me hacen la obra de arte…, yo necesito 

escuelas para el pueblo …… y allá quiero la escuela – Así es 

que las “pláticas del 33” revelan con toda claridad la postura 

predominante, la postura predominante, más argumentativa, 

dijéramos de O’Gorman, que trata de hacer ver que para 
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que todas esos adornos y decoraciones, para que, nada más 

encarecían, eso de darle entrada, utiliza en sus argumentos, 

darle entrada a las necesidades que la arquitectura resuelve, 

necesidades, darle ingreso a las “necesidades subjetivas” – que 

yo quiero una cortinita, yo quiero; hasta hace un dibujo de una 

máquina de ferrocarril, que está hecha para rodar el tren, y le 

pone cortinitas y le pone unas macetitas, ridiculizando la solicitud 

de que atendiera las “demandas subjetivas”- Más argumentativo 

O’Gorman, menos Legarreta, que es muy interesante la postura 

de Legarreta que manda un escrito de cuatro frases “estéticos y 

retóricos, ¡ojala! os muráis todos, nosotros haremos la arquitectura 

del pueblo” – pero ya te imaginas la situación, una situación de 

alarma, de alarma.

Pues tenemos aquí recopilado los escritos de los principales 

arquitectos desde Legarreta.

AB-

He estado consultando este libro esta mañana.

RV-

Mira, esta es la ponencia de Legarreta en las “Pláticas del 

33”, de su propia mano la firma: Resumen pragmático de la 

conferencia de Juan Legarreta sustentada en la Sociedad de 

Arquitectos Mexicanos el día (en blanco), mes (en blanco) de 

1932.

Y aquí está su tesis “Un pueblo que vive en jacales y cuartos 

de congós, no puede hablar arquitectura. ¡Haremos las casas del 

pueblo, estetas y retóricos, ¡ojalá! mueran todos”. 

Entonces la situación es muy interesante, un año después de 

las “pláticas del 33”, en el 34, entra Cárdenas de Presidente - 34 

a 40 - y en el 34 declaran que la educación que se imparta en 

México, sea socialista, por Constitución, entonces el socialismo 

todo el mundo lo veía, si el Presidente está convocando al 

socialismo, quien dudaba de que se iba para allá, de grado o 

por fuerza. En esa situación se da esto que te digo; en el 34, se 

están haciendo las escuelas, no sé exactamente la última en qué 

año termina, pero no es un proceso que se terminara en 6 meses. 

Las casas de obreros, también se hacen 3 conjuntos, la primera 

vez que se atiende a la casa del obrero, según las necesidades del 

obrero, también una casa también muy modesta, muy sencilla, 

muy parca. La mancuerna de Legarreta con O’Gorman es básica, 

Legarreta muere muy pronto por un accidente, pero la semilla 

queda y, como siempre, hay otros arquitectos más jóvenes que 
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ellos, poco más jóvenes, 3, 4, 5 años, todos se están llevando así, 

muy pocos años y que ven …… Enrique Yáñez, que va a ser otro 

destacadísimo arquitecto y te habla de que, para él, O’Gorman 

y Legarreta, eran como hermanos mayores y los seguían, los 

escuchaban, los atendían, coincidiendo también, no solamente 

en la visión arquitectónica, que es donde más se diferenciaron, 

desde el radicalismo de O’Gorman, así como que aun los de 

izquierda lo veían excesivamente parco, parco y con consecuencias 

también arquitectónicas, parco en su presentación, en su perfil, 

en su figura, pero con consecuencias arquitectónicas era ello, 

que al pasar por alto el repellar los muros, poner aplanados, 

que entonces la transmisión de la temperatura era más rápida y 

entonces la casa de Diego, por ejemplo – que él estaba mucho 

tiempo ahí pintando y todo esto – se volvía fría, por falta de 

atender a esas “necesidades subjetivas”. 

Pero hay estos arquitectos, como Yáñez, que se acercan 

mucho por simpatía ideológica, todos ellos, Yáñez, …….., 

tuvieron una relación bastante cercana. Yo le preguntaba donde 

habían aprendido el marxismo – no había libros marxistas – ya 

investigando, pero ellos no lo hicieron, yo encontré que había una 

traducción de Marx, del Capital, por un médico argentino, pero 

ese libro aquí nunca llegó, sin embargo la palabra socialismo, 

esa la traía todo el mundo en la boca, todo el mundo, desde los 

literatos, los pintores no se diga – los que van a ser los muralistas, 

todos ganados a la guía socialista, unos más para allá, otros más 

para acá, pero todos – en ese gran paquete, los literatos, literatos 

del poeta, que se hablaban que ellos eran los obreros del espíritu, 

y fundan sindicatos y, bueno…. El socialismo abanderado por la 

Presidencia de la República, ya te imaginas, y esa presidencia que 

– aquí como en todas partes, en España creo que es un poco el 

plazo menor – pero aquí hay un plazo previo a las elecciones en 

los que los candidatos recorren todos los sitios, hablando de lo que 

ellos ofrecen, van a hacer, etc., etc., y en ese periodo Cárdenas 

ofreció la revocación socialista y entrando el Presidente, cambian 

la Constitución y renombran Secretario a Bassols y entonces ya 

surgió la CTM, etc.

Total, que eso que está pasando en el año 32, 33, 34, llega 

el 38 y el 38 ya con otra camada de arquitectos jóvenes, muy 

jóvenes, uno de ellos muy brillante Arai, muy brillante, el único que 

también había estudiado filosofía, hijo del Ministro Plenipotenciario 

japonés en México, fundan la Unión de Arquitectos Socialistas, 
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para esto la Escuela del Politécnico está en marcha y van a ser 

profesores todos los de izquierda avanzada ahí, incluso cuando 

viene Hannes Meyer aquí entra a dar clases ahí, de urbanismo, 

o sea, la parte socialista, de izquierda, progresista, - porque 

no era un marxismo bien fundado ideológicamente, ni el nivel 

general del marxismo, como una visión de economía política, 

ni mucho menos, a nivel de bajar a,…. ¿Qué clase dar?, dar 

matemáticas o ya no ………. – pero si sigue la idea socialista 

básicamente hasta que termina Cárdenas - Cárdenas acepta que 

venga Trotsky y acepta a Hannes Meyer, que venía de la Unión 

Soviética, expulsado de allá de la Bauhaus y demás, por sus 

ideas comunistas y viene aquí y viene a dar clases al Politécnico, 

fundado por Bassols y llega a tener relaciones con Yáñez, de 

izquierda, que está haciendo el Sindicato de Electricistas 

O sea, el movimiento de izquierda, es bastante importante, 

aunque de vida corta, porque ya por el 40, Cárdenas deja la 

presidencia y no solamente la deja, sino que entra otro militar 

en el que todo el mundo reconocía, en ese momento, como un 

militar muy apegado al clero. Entonces todo el mundo empezó 

a ver que venía la represión, - está la guerra mundial, está el 

macartismo – entonces todo el mundo a recular porque viene la 

represión fuerte.

El nuevo presidente, Ávila Camacho, modifica la Constitución 

para introducir un artículo, el 745, que penaba como delincuente 

a todo aquel que hiciera acciones de izquierda, pensara y 

se hiciera disimular…………. Y quedan así como muestras 

de arquitectura, no muchas, de las de izquierda, el Sindicato 

Mexicano de Electricistas es una de ellas, muy importante, 

con integración plástica, con Siqueiros ahí participando de la 

arquitectura, quedan proyectos para la CTM (Confederación de 

Trabajadores Mexicana), quedan las escuelas, por supuesto, las 

casas de Legarreta y de O’Gorman. 

AB-

El Sindicato de Cinematógrafos también.

RV-

Quedan como muestras de lo que ellos estaban planteando, 

quedan proyectos para colonias obreras, pero que no se llevan a 

efecto, y queda todo esto que te llevo comentado y algunas cosas 

más que ahorita se me olvidan. Pero a mí me parece, como te lo 

dije y también a tu compañero, de mucha importancia el ver que 

esta arquitectura y estas ideas y estos arquitectos, desde el punto 
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de vista del País, y de la circunstancia regional,  porque hasta este 

momento lo que estaban haciendo y siguen haciendo la mayoría es 

ver los modos de pensar de arquitectura de Europa y los epígonos 

de Europa que, por supuesto, está demostrando las influencias de 

Meyer y de Le Corbusier y de Mies, etc., pero en el periodo que 

estamos viendo, ni siquiera la palabra de “modernidad”  -lo que es 

de una conferencia del año 54 de Ramírez Vázquez, que ahorita, 

de lo que hablan ellos es de la arquitectura contemporánea, ni 

siquiera la palabra “moderno” – y es extraordinaria la conferencia 

de Ramírez Vázquez – y la conclusión de la conferencia dice: “en 

el desarrollo del razonamiento de la arquitectura mexicana, nos 

es indispensable la discusión y la crítica, son necesarias para la 

enseñanza y la orientación  pública, pero en el ejercicio diario de 

nuestra profesión no olvidamos que la tarea más importante – del 

año 54 – que tenemos en nuestras manos es hacer la arquitectura 

contemporánea que México necesita para la atención de sus 

actuales problemas sociales”.      

O sea, si le quitamos ese ingrediente ideológico, que sea la 

ideología entendida o insuficientemente entendida, como quieras 

decirlo, por parte de los arquitectos, pues entonces perderíamos 

el espíritu profundo que los animó para hacer lo que hicieron y 

entonces nuestra explicación quedaría insuficiente, buena o mala, 

regular o no, cumplida o no, etc., etc., pero ellos fueron llevados 

por este afán socialista que hay que ver y que ……

Yo te puedo facilitar, si tú tienes un correo electrónico, te 

puedo pasar los escritos que tengo a este respecto, que creo que 

te podrían, cuando menos, - allá tú si lo aceptas, el punto de vista 

que yo tengo – pero que creo que por abajo habría que tomarlo 

en cuenta y no porque lo diga yo, sino porque ellos están se están 

postulando socialistas, ellos están hablando de esto, están en un 

momento de mucha influencia del socialismo en el País, a nivel 

nacional………, entonces sacarlos de ahí para venir a decir que 

es la arquitectura moderna de Le Corbusier y de Gropius, pues, 

en fin, no tiene sentido. La propia variación de los puntos de 

vista de O’Gorman, que te mencionaba yo – que ya has de tener 

noticia de ello – pues es muy importante para ver que tampoco 

ellos son socialismos, así, recalcitrantes porque ya lo tienen hasta 

los huesos, sino que están buscando, están buscando y parte 

de la trayectoria de O’Gorman se entiende juntamente con este 

afán de búsqueda, de rechazo ya, de rechazo de la arquitectura, 

solemne, rica, cara, etc., etc., con todo lo que esto implica a 
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nivel de decoración de técnica de soluciones que corresponden 

a modalidades de vida específicas, todo esto sí, pero al llevar 

adelante la búsqueda pues llega hasta Wright, renegando el de 

su postura inicial. 

AB-

Con las escuelas yo he leído por algún sitio, no sé si en 

su autobiografía o en algún otro libro, que realiza un estudio 

del funcionamiento de las escuelas en Estados Unidos, y de ahí 

es de dónde saca todo el tema de la modulación. ¿Vd. sabe, 

exactamente, como llega al módulo de 6x6 y 3x3 m.?

RV-

En el 50 es la conferencia “Más allá del Funcionalismo”, 

mira donde dice: “disculpen Vds., porque me equivoqué”.

AB-

Sí, pero por el aprovechamiento de las ideas a favor del 

beneficio económico,  ¿no?

RV-

Sí, pero al margen de que se haya equivocado o que piense 

que se equivocó, porque dice que no, que efectivamente la 

estética si es importante, en el punto donde ahí, era el choque más 

fuerte. Fuera de eso, lo cierto es que impulsar una arquitectura 

que respondiera a las necesidades y a las modalidades de vida de 

México y en ese sentido, unos buscando por aquí, otros buscando 

por acá, etc., pero sí esa finalidad sustancial por encima de 

cualquier género … de proyecto, si se reafirmó, hasta que, claro, 

estamos ahorita metidos en que lo que es importante es traer la 

última obra de Dubai o no sé qué, que ya se sale hasta de nuestras 

posibilidades, aunque a nivel individual y a nivel gremial debería 

haber posibilidades de oponerse a eso, a esa copia estricta 

que nos reduce además la posibilidad de participar más en el 

desarrollo del País, ¿Por qué?, porque por todos lados insistimos 

en que la arquitectura es un arte, es un arte, presentamos nuestras 

obras en un museo de arte y todo el mundo cabeceando, no, 

cuando yo necesito una obra de arte voy a un arquitecto, pero 

cuando necesito mi casa, con varias cámaras, no me voy a una 

persona artística, y ese problema, no sé en qué situación y demás, 

nos resta mucho trabajo, mucho trabajo. Mucha gente que 

podría o debería teóricamente acudir a nosotros para resolver su 

problemas, no acude por eso y lo que estamos buscando es que 

nuestra obra aparezca museos de arte – hay que seguir luchando 

– y entonces por eso también, recientemente he sacado escritos 
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planteando las ideas que nos están lastrando – el arte, por Dios 

Santo, si hay algún término que es equívoco.. ¿Qué quieres decir 

cuando dices arte?, arte ¿la manera de habilidad productiva?, 

históricamente habilidad productiva ….., entonces resulta que 

también es artista el carpintero, el sastre, tienen habilidad para 

hacer el arte de la guerra, el arte de la medicina, y si es arte como 

creador de belleza, entonces ¿Quién decide la belleza? Porque 

se está pensando que la belleza se da en París, en Berlín o ahora 

en los países asiáticos, esa es la belleza, es una visión metafísica, 

¿hay una belleza solamente?,…. ¿Todo lo que podemos hacer 

es lo que hemos hecho a lo largo de siglos?.... parecernos a la 

obra que es el prototipo de belleza, -  ¿Esa es nuestra profesión? 

o entender que, cuando menos, en este momento, un momento 

muy interesante, muy importante, que por eso estamos nosotros 

procurando, rescatar, pero no rescatar como el momento de la 

búsqueda y el encuentro de la modernidad, sino la búsqueda y el 

encuentro de una arquitectura propia, pues ventajas y desventajas 

que esto tiene; buenas y regulares y malas soluciones, y esto es 

igual en todas partes. 

Creo que eso sí, habría que plantearlo, un proyecto, por 

ejemplo – no sé si estas enterado – que ya se hizo la convocatoria 

para participar en la bienal de Venecia .
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CONVERSACIONES CON VÍCTOR JIMÉNEZ
EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN JUAN RULFO

FELIPE VILLANUEVA 98-301, COLONIA GUADALUPE INN

MÉXICO D.F.

21 DE OCTUBRE DE 2013

ALEJANDRO BOSQUED
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Víctor Jiménez, es arquitecto por la UNAM. Fue director de 

Arquitectura del INBA de 1983 a 1988, fue igualmente el Jefe del 

equipo que restauró la Casa de Juan O’Gorman y previamente 

había restaurado en 1995 la Casa-Estudio de Diego Rivera, 

también de O’Gorman. En la actualidad realiza investigaciones 

sobre la obra fotográfica de Juan Rulfo. 

VJ- 

Si, se va ha hacer un documental, bueno como esto es 

la Fundación Juan Rulfo, primero, una amiga mía, que es la 

directora, estuvo trabajando conmigo en los últimos meses en 

un documental sobre Juan Rulfo, primero y después me propuso 

hacerlo sobre O’Gorman, entonces estuve reuniendo todo lo que 

tengo de bibliografía y como tenía confusión sobre los títulos y la 

fechas a Artola,  y como tengo que reunirlos para éste documental, 

me traje las publicaciones, si quieres ahora la ves…….., porque 

soy autor único o soy autor de algún título, sobre algún tema. 

También le dije, que de la casa recientemente restaurada, se 

va a hacer un libro que aparecerá el próximo año, sobre esa casa 

fundamentalmente, en fin ya tengo texto, hay un texto de Toyo Ito 

y otro texto de Xavier Guzmán, que es historiador y funcionario de 

Bellas Artes y una buena cantidad de muy buenas fotos, actuales, 

pero también de época......, son importantes y entonces, bueno, 

puede ser útil para ambos verificar la bibliografía que yo tengo, 

de alguna manera, reunida porque puede haber cosas raras, y 

estaría todo, desde publicaciones de Japón, alguna en España y 

en fin ………

También está el aspecto, en el caso del documental de la 

actividad como pintor de O’Gorman, que a veces es inseparable 

de la arquitectura, como en el caso de la Biblioteca de la Ciudad 

Universitaria.

En el 2010, con motivo del centenario de la Independencia 

y centenario de la Revolución, hay una revista…, que dedicó un 

número, aproximadamente a la Universidad, como institución y 

me pidieron un artículo sobre la Biblioteca donde, por supuesto el 

asunto no era sobre el edificio, sino que me extendí bastante sobre 

el tema de los murales, a partir de una entrevista que O’Gorman 

concedió – se publicó de una manera póstuma – donde da 

buenos indicios sobre cuál fue su estrategia para conseguir esos 

murales, además de lo que dice en su autobiografía, donde 
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básicamente, se extiende sobre la técnica, pero no así sobre el 

aspecto iconográfico. 

Y ¿Qué más?, bueno pues el interés se ha renovado ahora 

con la casa que fue la primera y que es la que explica la existencia 

de las viviendas aquí. 

¿Tú me decías que quieres entrar a tomar fotos?, pero no hay 

problema, hable con ….. 

AB-

Estuve hace … 5 o 6 años y conseguí sacar alguna foto – 

llevaba una cámara mala – conseguí sacar alguna foto, pero casi 

que pidiendo un favor muy muy especial ………

VJ-

No, hay un investigador que se llama ……, yo hablé con él 

hace poquito, Javier Vázquez – aquí están sus datos, los puedes 

copiar – y si no, bueno a todos los acabo de ver y les puedes decir 

que estuviste conmigo, tanto Javier te puede, muy bien, abrir las 

puertas. Las casas en este momento – las he visto recientemente – 

con la lluvia pues ya estaban bastante dañadas, porque la pintura 

es muy inestable, la que se les aplica y no están muy fotogénicas 

…. y piensa hacerse en cuanto empiece el próximo año y haya 

unos meses secos, una vez pintada, pero no hay problema para 

la realización de las fotografías .

Bueno, pues eso es….., si ya tienes tiempo pues la novedad 

es esto de la casa del 29. 

AB-

Yo estoy…., al final he decidido redactar la tesis sobre las 

escuelas primarias, realmente, evidentemente iré tocando todos 

los puntos – mi mujer es de Tampico – descubrí que tiene una 

escuela en Tampico .

VJ-

¿Se construyo?

AB-

Tiene dos proyectos y uno de ellos se construyó. Lo descubrí 

casualmente, además gracias a la informática, porque vi el plano 

que está publicado mil veces que pone, justo, la dirección, lo 

metí en google earth y la planta coincide. Tiene alguna pequeña 

adición y demás, pero en sí coincide, entonces voy a aprovechar 

para ir a Tampico y lo que sí me ha tocado aquí, en las escuelas 

que he podido visitar es que, por ejemplo, las de la Colonia Pro-

hogar, las han dividido en dos, entonces esas fotografías originales 

y demás, pues están completamente.., o sea, esa simetría que 
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tienen con el cuerpo central, lo han partido y sale una escuela 

para un lado y otra para el otro y tampoco tiene el mantenimiento 

más idóneo. Entonces pues, bueno, eso sí me ha defraudado 

un poco a la hora de verlo, pero en Tampico si tenía interés de 

ver, un poco, en qué manera varía el sistema de construcción y 

demás, porque conseguí su tesis en la  Biblioteca de la UNAM, 

su tesis para el título de Arquitecto, que es del año 35 además, 

hay una del 32 y otra del 35 y que está basada sobre la escuela 

de Tampico y la pena, es que hace referencia a una carpeta de 

planos y a una carpeta de estructura y no sé qué, y no la tienen 

localizada, o sea tienen el puro texto, que son 32 páginas o cosa 

así, pero no hay nada de planos, entonces es una pena y si que 

quería ir, un poco, uniéndolo con las diferentes casas y, un poco, 

el aporte real de la novedad que aporta él, no solo ya de la 

inspiración a través de Le Corbusier, sino de cómo lo utiliza como 

una herramienta social, completamente, independientemente de. 

VJ-

La Escuela Técnica Industrial de Tresguerras, sí la conoces.

AB-

Tengo que ir a verla, no he estado físicamente, voy el 

miércoles, que aprovecharé para ir al Archivo Histórico a ver 

planos de las escuelas .

VJ-

Si, no hay mucho, yo conseguí los planos que había y se hizo 

en el 2005 una exposición por el centenario de O’Gorman que 

yo juré en Bellas Artes …., todos los planos que se localizaron, 

que fueron muchos,.. pero tampoco hay tanto, porque se ha 

ido perdiendo. De esta Escuela Técnica Industrial, no encontré, 

si aparecieron otros, casi siempre fragmentarios, un detalle de 

una reja, también apareció – no me quise meter a investigar más 

porque estaba en otras cosas también – pero, por ejemplo, una 

cantidad de intervenciones, agregar un salón a una escuela ya 

existente, unos baños, incluso tengo la sospecha que frente a la 

Escuela Técnica Industrial, hay algo de una escuela vieja, con 

un agregado, que puede ser de O’Gorman, si llegas por el lado 

de la plaza de la Ciudadela, te llaman la atención estos tubos 

redondos que usaba, esto puede ser un chipote que le hizo a la 

escuela existente y cuando ves los planos que están en el Archivo 

Histórico, empiezas a atar cabos. 

Hay también un catálogo que su autor fue mi alumno y me lo 

regaló de todos los planos de construcciones escolares 
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AB-

Si, lo tengo.

VJ-

Ya lo tienes.

AB-

Si, de Alfredo, o Alberto ….. (NOTA: Falcón Ayala).

VJ-

Si, fue alumno mío hace siglos.

AB-

Tengo seleccionado los planos de O’Gorman y bueno, 

también quería ver alguno, o hacer alguna comparación, he visto 

alguna cosa de Aburto, de Legarreta no me acuerdo si había, y 

bueno, pues de Villagrán y Yáñez, entonces quería ver, un poco, 

por ver hasta qué punto aprovechan esos sistemas.

VJ-

Hay algunas cosas interesantes de gente cuyos nombres no 

nos dicen nada hoy, hay cosas interesantes. 

Bueno, bueno, retomando el tema O’Gorman esta 

Escuela Técnica Industrial, excepto que después del sismo del 

85 hicieron, de manera más tonta, pusieron como un forro de 

concreto a los apoyos que antes eran muy esbeltos y ahora se 

ven mastodónticos, pero si se hace alguna restauración alguna 

vez, habrá que recuperar las secciones, haciendo como hicimos 

acá, que quitamos la cáscara y le pusimos acero, cien veces más, 

pero con secciones con ángulos de 3 pulgadas o una cosa así 

y además placas de ¼ pulgada, o sea cosas que aumentaban 

enormemente la sección de acero. Eso fue lo que se debería 

haber hecho en la Escuela Técnica Industrial. Entonces, está 

muy adulterada, pero aún así es…, sobre todo esta escalera que 

remata con un tanque de agua arriba, es muy bonita, a Toyo Ito, 

le fascina, cuando viene, siempre quiere verla. 

AB-

De hecho yo, vamos, si he visto por las fotos originales que 

no estaba pintado, o no da la sensación de que estuviera pintado 

el hormigón y ahora lo han pintado de blanco. 

VJ-

Sí, sí, sí, hay una….., hubo un intento hace 6 o 7 años de hacer 

una restauración, pero un intento sin contar con un presupuesto, 

eso eran sueños de opio, no había una posibilidad real. 
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Al menos hay la conciencia de que es un edificio valioso, y 

eso ya es una defensa en cuanto que no lo van a tirar … y eso ya 

es ganancia.

AB-

Y luego, bueno, yo quería también, un poco, que opina la 

distinta gente que ha investigado un poco sobre O’Gorman, 

sobre una tesis sobre las escuelas, o sea realizar una tesis sobre 

las escuelas primarias ….

VJ-

Sería buenísimo.

AB-

Hasta que punto ….., yo me encuentro, un poco, con la 

dificultad de darle un valor arquitectónico importante, o sea, yo 

la tesis la estoy haciendo dentro del Departamento de Proyectos 

Arquitectónicos, sobre teoría y práctica de la arquitectura, creo 

que si tiene una base muy importante en cuanto a la relación con 

el tiempo y un tema histórico, creo que tiene mucha importancia 

y el desarrollo del modelo de modulación, de los 6x6 m., con 

las alturas determinadas, también, pero plásticamente, salvo el 

valor de las fotos antiguas, donde se ve realmente la diferencia 

con lo que había hasta ahora, o sea, hasta ese momento y a mí 

me ha tocado, por ejemplo la escuela de Tampico, yo he pasado 

mil veces por delante de ella y no llama la atención y la de aquí 

igual, o sea, como que estando absolutamente independientes 

en un terreno baldío, con una perspectiva impresionante, son 

construcciones muy llamativas, por la precariedad de medios y 

todo, y de repente ya absorbidas por la ciudad, divididas y casi 

que se han quedado de una manera marginal …..

VJ-

Y con un ambiente que contrasta menos porque la arquitectura 

que vino después de ellas, de alguna manera, ya es herencia 

de….., de las condiciones estéticas, quizá no se puede ver eso si 

no hay una conciencia muy clara de que es una determinación 

de O’Gorman carecer de éstas pretensiones artísticas. Por 

contraste, quizá habría que verlas por contraste con una escuela 

que él menciona,  exquisitamente que es la Benito Juárez, de 

Obregón Santacilia, bueno si esto es lo que él piensa que era 

buena arquitectura…, el propio Obregón Santacilia terminó por 

no visionarla, le pareció que era, bueno, un trabajo bueno, y 

¿Por qué no? el Secretario de Educación …., arquitectónicamente 

Vasconcelos tenía la decisión de hacer arquitectura neocolonial y 
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Obregón, pues un joven arquitecto abriéndose camino no le iba 

a decir, no, lo que dice O’Gorman: parecen dos conventos con 

una iglesia en medio, que es la biblioteca. Esa es yo creo que la 

referencia que ver contra qué hace arquitectura.

Y bueno las casas …., pero es una arquitectura tan frágil que 

el descuido las hace desaparecer, cuando se restauraron las de 

Diego y Frida, la sorpresa, estaban ahí siempre, pero ya nadie las 

veía y lo mismo la original, todo el mundo pasaba por ahí y no 

se veía, a parte que tenía como dos veces más área construida 

que la original, la deformación era absoluta y es más fácil, quizá, 

adivinar lo original en un edificio, digamos decimonónico, que ha 

sido adulterado, que en esas arquitecturas que son, de veras, tan 

escuetas que las borras del mapa, aunque estén ahí completas. 

AB-

Luego, todo el tema de la polémica que hay con que si 

es copia de Le Corbusier, sus primeras casas o no. Yo si veo 

referencias, de hecho la primera vez que las vi, pues sí, me 

recordaba muchísimo a la casa de Ozenfant, pero por ejemplo, 

tengo dudas, porque no he llegado a tener la primera edición de 

“Hacia una Arquitectura”, si sale imagen de la casa de Ozenfant 

en ese primer libro de Le Corbusier. 

VJ-

Yo tengo una edición hecha en Argentina, …. Porque ahora 

en rigor la versión de Argentina son varias rumiadas ……….., 

tiene tono de revista no artículo, contestatario, no recuerdo yo, sin 

embargo las revistas, están llegando a México, parecería que la 

velocidad de la comunicación y tal, exija de internet. En los años 

20 una revista argentina o francesa llegaba a México muy rápido, 

había barcos y eso estaba…, no tardaba tanto. 

AB- 

Sí, yo he estado viendo lo de la revista Cemento y Tolteca que 

han publicado mucho, en el Excélsior, también, que no encontraba 

las revistas en la UNAM, en el catálogo, no ha habido manera 

de localizarlas.

VJ-

Van a hacer una exposición, me decía Javier Vázquez – el está 

como investigador ahora – sobre la revista Tolteca y consiguieron 

dos murales con los que ganó el premio O’Gorman, que le gano 

a Rufino Tamayo, etc., me los mostraba, entonces tiene…..
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AB-

Porque eso si me parece que sería interesante… Yo he visto 

en la edición que yo tengo, he visto que pone 1927, creo que es, 

donde pone la foto que sale la casa Ozenfant, pero la primera 

edición - entiendo que es la que llegaría a México – es del 23, si 

no recuerdo mal, entonces teóricamente no estaría y si no está la 

imagen como tal, a no ser que se publicara en alguna revista, que 

pudo ser Plans, pues me parece ………

VJ-

Le Corbusier es una máquina de propaganda de si mismo. 

AB-

Lo que pasa…, a mí lo que me impactaría más es: si no llegó 

la imagen en sí de esa casa, que simplemente por los textos, 

llegara a hacer algo tan similar.

VJ-

Bueno, es posible que si la hubiera visto, yo partiría de esa 

hipótesis, ahora bien ya cuando……., yo he estado en la casa 

Ozenfant, hace siglos me hice mi recorrido evolucionando de 

joven, por toda Francia  y Suiza, pero la escala es muy diferente, 

la casa Ozenfant, cabe aquí, es una miniatura, a parte no tiene los 

pilotis, está sentada sobre la tierra, aunque los pilotis estaban por 

toda ….., si existe, yo creo, una influencia, ahora como el propio 

Toyo Ito dice - el también conoce la casa Ozenfant – estando aquí 

ya eso es otra cosa, la escala, la amplitud interior, que se yo, es 

muy muy diferente. 

AB-

O sea es claramente una reinterpretación, una personalización 

de lo leído. 

VJ-

Sí, sí, sí, ahora que también, ya que pudimos ver la casa 

recientemente restaurada, comentábamos con Ito, primero por 

internet, porque le mandé unas fotos y las tres fachadas de 

cristal, en la arquitectura doméstica, existen precedentes desde 

los invernaderos, fábricas, que se yo, pero tres fachadas corridas 

de cristal, de piso a techo y de esquina a esquina, es la primera 

casa en el mundo, contemporánea la Tugendhat, que tiene dos 

fachadas de cristal, además la que daba al jardín los vidrios 

bajan. Justamente.. ¿Tu estuviste en el Congreso de Cádiz? 

AB-

Sí.
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VJ-

Te acuerdas de Ivo Hummer, que está casado con una 

señorita o señora - Tugendhat – me hablo de que se había hecho 

una mala restauración, que él estaba interviniendo, para poderla 

recomponer, reconducir, etc. Me la estudié más a fondo después 

y descubrí que, como hay un desnivel, el gran ventanal que da 

hacia el jardín – son enormes, como este tamaño, quizá, para la 

época eran tremendos – aprovechan el muro del basamento y 

uno de cada dos, bajan y queda la casa completamente abierta 

hacia el jardín.

Y la casa ésta del 29, el sector central de la fachada, se 

pliega como un biombo. Bueno, desde luego el motorcito y esto 

que hacía….., se pudo imaginar en Alemania y además para 

un hombre extravagantemente rico que era Tugendhat, entonces 

“mutatis mutandi”, esto lo tuvo que pagar de su salario como 

dibujante, Juan O’Gorman, o bueno haciendo un poco de 

contratismo con Obregón Santacilia, pero estaba buscando esta 

misma y ahí si lo creo porque son prácticamente contemporáneas, 

con la ventaja para O’Gorman de que está haciendo todo el 

frente de una caja de cristal, mientras que la Tugendhat es apenas 

una esquina. 

AB-

Yo, por ejemplo estuve el otro día en la UAM Azcapotzalco, 

y ahí puede ver planos que bueno, que a verlos a tamaño real, 

es otro mundo; tiene planos también del concurso de Obregón 

Santacilia de la Vivienda Obrera, en el que explica……Bueno, 

me pareció curiosísimo, además hasta ese punto, que en los 

planos, las explicaciones están puestas escritas a máquina, hasta 

el planteamiento de, que haría primero, el dibujo o poner a 

meter…., porque en una máquina hay que plegar el papel, o 

sea, no es un papel superpuesto, pegado, está escrito sobre el 

propio plano.

VJ-

Yo no sé como se hacía, si es que los notarios, desde tiempo 

…, tenían la manía de hacer papeles grandes, tenían unas 

máquinas especiales, con un carro de este tamaño, porque no sé 

como el tipo lo montaría. 

AB- 

No, me pareció curioso eso y que no estuviese como roto 

el papel, era un papel muy fino también, bueno, me pareció 

curioso y venían muchos ejemplos y entre ellos el edificio este 
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que propone de vivienda en altura, con la fachada curva, con 

los balcones que entresalen, 20 años antes que Le Corbusier la 

Unidad de Habitación. 

VJ-

Yo creo que hay una perspectiva original de O’Gorman ahí y 

esta reproducida en el libro este del Banco Vital.

AB-

Sí, lo tengo, lo tengo.

VJ-

Si quieres vamos viendo las publicaciones, porque eso te 

puede orientar mejor de lo que hay, lo que no hay… 

AB-

Sí tengo localizada ya muchísima bibliografía, hubo un libro, 

por ejemplo el libro de Ida Rodríguez Prampolini, lo localicé vía 

Amazon, en Estados Unidos y me lo trajeron de Estados Unidos, 

me costó $ 250, me lo tuvo que mandar un amigo y bueno. 

VJ-

Encontré fotos en el de Ida de la casa esta del 29, que me 

fueron muy útiles.

NOTA: AHORA, VÍCTOR ENSEÑA DIFERENTES 

PUBLICACIONES PARA QUE VAYA VIENDO Y SE COMENTAN.

AB-

Sí, o sea, hay muchos que tengo comprados…., este no le 

he visto yo.

VJ-

Este es el que me pidieron sobre la Biblioteca, hablo primero 

del edificio, etc., pero me extiendo sobre todo en los murales 

Aquí está este texto de Marisol Aja.

AB-

Marisol, ¿sabe si sigue en la IBERO.

VJ-

No lo sé, alguna vez la hablé, pero hace siglos, cuando 

terminé de restaurar la de Diego y Frida, porque yo la conocí 

cuando – porque yo dirigí esta investigación – y esta colección 

yo la hice. Entonces esta es una entrevista que ella hace con 

O’Gorman y aquí hay un fichero muy completo de todo y ¿le 

conoces?

AB-

Si ese le he visto en la Facultad. 

VJ-

Bueno, este es el primer número de Arquine. 
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AB-

Esta es la de Tampico.

VJ-

Sí.

AB-

Aquí tengo que ver a Miquel, le vi en Madrid, que estuve en 

la lectura de tesis de Fernanda Canales y estuvo él en el tribunal, 

esa la compré también, esa no. Porque Miquel hizo también una 

tesis en la que toca bastante a O’Gorman. 

Este si le tengo, este me costó conseguirlo muchísimo, este 

también tengo, este le tengo. 

VJ-

Este es el catálogo de cuando se presentó la exposición de 

Tokio en Madrid.

AB-

Parece mentira, porque la Escuela de Arquitectura de Madrid 

de la Politécnica tiene un fondo bastante importante y encontré la 

revista del 37 de Esther Born, de una donación de un arquitecto 

venezolano (Nota: Realmente es Rafael Bergamín, en su exilio en 

Venezuela), pero ahí está.

VJ-

Yo ando buscando de esa … me falta.

AB-

La tengo escaneada, si quiere se la envío.

VJ-

¡Ah!, como no, me gustaría.

Esta es la entrevista, bueno, aquí hago una especie de primera 

presentación del tema y viene traducida, yo mandé traducir…., 

una entrevista que me hizo Ito, que viene en una revista japonesa. 

AB-

Pues este yo supongo que, teóricamente en el Centro de 

Publicaciones del Ministerio, la debería encontrar, pero me ha 

sido imposible.

VJ-

Me dieron dos ejemplares y ya ………

AB-

Este tiene que estar en la Biblioteca de, por lo menos del 

Ministerio.

VJ-

Sí, pero allí en la exposición, me pagaron un dineral por 

la conferencia – era la época de las vacas gordas en España 



AE59

ANEXO ENTREVISTAS TRANSCRITAS

-, esto no va a durar, es una alucinación, porque he ido a dar 

conferencias a Alemania y a otro y no te pagaban lo que pagaban 

en España. 

Aquí también viene alguna nota muy curiosa, es una serie.

AB-

Sí, de todo el mundo ¿verdad?

VJ-

Sí, sí, pero la …..viene por barrios así que ….. “If you have 

time to visit only one 20 Century Building in Mexico City this is the 

one ”. 

Bueno, esto es el cartel de la exposición en Tokio.

AB-

Pues a eso si le voy a sacar unas fotos, si no le importa.

VJ-

Esta es la casa de Johan Caroll, que es donde primero hizo 

sus mosaicos ….

Estuve hace poco, bueno estas las tomé en el año 99, pero 

estuve hace poco, la señora me buscó, la viuda de (Johan Caroll, 

que es danesa, antropóloga ……..

Esta es la arquitectura, esta es la revista que funcionó como 

catálogo. 

AB-

Esa yo creo que me la escaneó y me la envió hace ya tiempo, 

sí, o la tengo yo, porque yo pedí una …., no tengo las dos, esta la 

pedí a Tokyo, que tenía un ……, si tengo las dos, tengo esa y esa.

VJ-

Esta está en ingles, me costó un trabajo terrible, lo redacté 

en ingles y no sé qué ….., pero aquí lo malo es que esta todo en 

japonés, pero el texto de Ito, está en este libro. 

AB-

En el de Bital.

VJ-

Sí, y la entrevista a mí, está aquí. 

AB-

Pues esa la tengo que localizar como sea, la verdad es que 

al Ministerio no he ido y además tengo contactos allí, que seguro 

que me la podrían llegar a conseguir.

VJ-

Esta es una revista del viaje que hizo en 2005 a México, 

que también dio una plática Ito y aquí viene…, pero esta está 

totalmente en japonés. 
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AB-

Tengo conocidos japoneses, pero hacerles traducir, quizá sea 

demasiado.

VJ-

Entonces aquí me menciona……, porque fuimos a ……….., 

yo no le acompañé a Puebla, que es donde está haciendo ahora 

el museo pero, bueno, a ver la Biblioteca, de nuevo se ocupa de 

O’Gorman que diga que sabe que aquí está la escalera de la 

Escuela Técnica Industrial.

AB-

Que ahora es el Servicio de Publicaciones del Politécnico, 

¿no?

VJ-

Y otras cosas. 

Aquí esta Ito, encaramado en el …… de las casas, pero que 

digan no lo sé, hay que saberlo, hay que ponerse a verlo, después 

lo acompañé también acá, a ver este mural de un japonés, - no 

sé cómo se llama -, que vivió en Estados Unidos, medio gringo, 

medio japonés, que es el triunfo del comunismo sobre el fascismo 

……… y dio una charla. 

AB-

De hecho yo, el otro día, cuando estuve en la UAM, la caja 

donde tienen todos los planos viene también el sello de la última 

exposición que estuvo, debió ser la de Madrid del Ministerio de 

Fomento.

VJ-

No la caja sí, porque los planos los exhibimos en …..

AB-

En Tokyo y en Madrid.

VJ-

No, y en Bellas Artes. 

AB-

¡Ah!, OK, bueno pero aquí ya no hubo que hacer transporte. 

VJ-

Se usaron las cajas pero…..

Bueno, este no es tan bueno, pero es sobre la Biblioteca. 

Esto es lo único que he tenido del libro de … Arroyo, pero 

ya ves, copias.

AB-

Sí, yo le tengo, tengo una autobiografía que han sacado, 

pues en el año 2005 o 2006 ….. pero que le faltan como las 
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últimas …., porque como en la original habla de un montón de 

obras finales y ya leí también la original, la del setenta y tantos.

VJ-

Es esta la que…., pero digamos…, puesto que era la 

reflexión que había presupuestado, lo que se hizo fue, revisándole 

y quitándole errores y repeticiones y esto ….., lo que pasa es que 

es, por una parte la autobiografía y por otra la parte de textos 

suyos de muchas cosas. Esos textos suyos que son los que son de 

los que formo yo parte, no se incluyeron porque era imposible el 

……………

Es es una carpeta que hice en el 95, ¡ah! no, perdón esta es 

la carpeta ……

AB-

Así es como estaba …….

VJ-

No, no estaba así, ¡ojala!, estaba peor que esto ….., si la 

escalera esta desapareció y había todo este espacio de aquí a la 

de Frida era una nueva construcción .

AB-

Yo le ponía …., la casa de Cecil me dice que no es, es que 

he visto en un montón de sitios, que era una casa que hizo para 

su padre, que nunca quiso y que acabó usando él. 

VJ-

No, esta es la que él mismo en su autobiografía decía y 

en otras declaraciones se contradice, dice que la hizo para él 

padre, como una especie de obsequio; lo que pasa es que – para 

mí está muy claro – él no quería decir la verdadera razón y la 

verdadera razón era poder poner sobre un lugar, algo que era 

más convincente que un discurso y dedicado a una persona, que 

era Diego Rivera, que quería conseguir, digamos, como cliente, y 

tiene ya …………. y además le puedo vender el terreno de al lado 

al precio mismo de costo y además es el terreno más interesante 

porque es el de la esquina, él lo hizo en el terreno que sería 

menos atractivo comercialmente, pero nadie dice eso. Leyendo 

las dos o tres cosas que dijo y que siempre se contradicen, llega 

uno fácilmente a esa conclusión, además yo hablé con Patsy 

O’Gorman o Alex, que son sobrinos y te dicen que no podría vivir 

allí jamás, la de Cecil.

Tenía una casa muy buena, muy grande y llena de 

antigüedades, era un coleccionista de coloniales y los restauraba 

y tal, entonces, bueno ……, pero a él le servía el pretexto, como 
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su padre era pintor, tener un estudio para un pintor era algo que 

era atractivo ¿Para quién?, para Diego Rivera. 

AB-

Todos estos textos están recopilados también en otros libros, 

¿verdad?

VJ-

Algunos no, algunos sí y algunos no, pero este es un facsímil 

de éste.

AB-

Sí, sí.

VJ-

Esos son los primeros que publiqué, también esos son de la 

restauración de una revista, que ya no existe dedicada al tema de 

la restauración, donde hablaba, un poco, de cuales habían sido 

las estrategias  de recuperación …..

AB-

Y este sí me parece muy interesante por el proceso de 

reconstrucción, estas si pudiese escanearlas ….

VJ-

Están las niñas, después te las escaneo, déjame buscarlas

Es muy curioso, lo que son los japonés. Esta fue la primera 

revista, antes que las mexicanas y antes que las de aquí, antes 

que estas, la primer revista donde apareció una noticia y además 

no es de arquitectura……., la ventaja es que si viene en inglés y 

en japonés, pero le dedican una página, como son cazadores de 

novedades …………………….. Agosto del 97, bueno ya había 

estado Ito, Ito estuvo en mayo del 97 y entonces no aparecía 

nada y aquí te dice: renovadas experiencias ………………. 

Nunca supe como lo supieron y aquí te la regalo .

Esta es la casa donde él murió, de estas fotos hicimos planos 

………. La señora que ahora vive ahí, que la compró y está todito 

el mobiliario como lo tenía O’Gorman, aquí está el retrato de su 

esposa, su autorretrato, el estudio con esos trazos de los murales 

del Castillo y bueno, cosas que han ido llegando a mis manos, 

estas son algunas de las que teníamos ……………

Ya esta es muy alterada, pero por el propio O’Gorman, 

porque aquí tenía también cactus, también como ……… en la 

recepción. En el libro este de la revisión de la autobiografía, me 

intereso mucho hacer lo que en literatura se llama “estética de la 

recepción”, esto es lo que significa….., entonces voy haciendo una 

cronología, pero sobre todo aquí hago una ………….., desde el 
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propio momento, como llama la atención en el libro de Esther Born, 

que le dedican tanto espacio como a Villagrán y como Villagrán 

aprovecha, con astucia, para ir desplazando a O’Gorman de su 

papel como pionero, como además  O’Gorman dice: ya estoy 

aburrido de la arquitectura, me interesa el muralismo y ahora 

cubro la arquitectura con murales: entonces hago este análisis, 

y de la aparición, por ejemplo de una entrevista en el New York 

Times, que hicieron sobre O’Gorman, por teléfono – fue una 

entrevista de casi una hora – y le dedican una plana entera……… 

Eso me parece hoy día una estrategia que se ha usado mucho en 

literatura, aquí yo lo he visto en trabajos que hemos hecho sobre 

la recepción de la obra de Rulfo, que significa, donde se publica 

una crítica, quien la firma, que traducciones se hacen, a qué 

ritmo, cual es el impacto que tiene la obra, que es un argumento 

mucho más objetivo, que citar a un crítico que dice ……..

Entonces la recepción de O’Gorman es, en ese sentido, 

tremendamente importante, el impacto que causa en gente como, 

primero Toyo Ito  y después William Curtis. Un día se lo llevaron, 

le dijeron que iban a hacer una visita de 15 min. porque ya la 

conocía de antes y estuvieron 3 horas, han llegado sin cámara y 

dijo: vayan Vds. por mi cámara NOTA: A Toyo Ito.

Esto es una exposición que se hizo en el 50 donde, es muy 

curioso, porque le pide que ……., bueno tú ves la colección 

de fotos responde a un texto de José Villagrán, que se le pide 

como conferencia simultánea a la aparición. Villagrán no había 

sido curador, entonces mete un discurso que poco tiene que ver 

con la exposición y mete la primera parte de ilustraciones, para 

ilustrar su artículo; no menciona, en absoluto a Juan O’Gorman, 

pero tú ves lo que se hizo en la exposición – cuya curaduría fue 

de Enrique Yáñez – sigue con esto, sigue con esto……, pero lo 

que en 1950 consideraban la obra inaugural de la arquitectura 

mexicana O’Gorman dice, nos engañaron, pero hay que ir 

tejiendo y además en el tema de la recepción hay que tener en 

cuenta estrategias de los oponentes, que quieren desfigurar la 

historia de otro, que les puede hacer sombra y construyen su 

propio cuento ……., esto ya esta abordado por mí, aquí , aquí, 

sobre todo trato de desmontar la estrategia de Villagrán. 

Publicaciones…….., aquí está el New York Times. Hay una 

edición del New York Times que es para América Latina y yo lo 

compré aquí, pero alguien ……… 
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Abraham Zabludovsky, que tenía casa en Nueva York, me 

dijo: Oye yo compré en New York Times y venía una entrevista 

aquí y entonces te lo traje y era el espacio que le habían dedicado 

en la edición neoyorquina del 99 ……………. Es un espacio 

importante.

AB-

Aquí en Anahuacalli, es donde primero prueba el sistema 

este de los mosaicos.

VJ-

Sí, y él lo dice en su autobiografía, ¿te acuerdas?, la idea fue 

un poco de Diego. 

AB-

Como hace el sistema técnico para ………..

VJ-

Que no se viese el concreto de las losas …. y es en la casa 

de Johan Caroll, donde hace ya el experimento por si mismo. 

Esto lo menciono, todos estos son elementos que a mí me 

interesan por ese asunto de las …….

Y, por ejemplo, esto es la versión para América Latina y es 

más pequeño el espacio que le dedican, pero en la de Nueva 

York es muy grande. 

También se hizo una exposición en Francia, de la que tengo 

por ahí alguna nota ….. vinieron aquí, tenían menos dinero y 

era una Escuela de Arquitectura y tal ………….. y me mandaron 

después el catálogo, es este.

Esta revista japonesa A+U, es curioso, porque el tema era 

la arquitectura mexicana de hoy, del año que es la edición, 

pero querían una sección de antecedentes, que había sido el 

origen, etc., y terminó comiéndose el espacio O’Gorman, pero la 

intención que me dijeron al principio no era hacer una revisión de 

O’Gorman a la fecha, era solamente, la actualidad y O’Gorman, 

como decimos aquí, se comió el mandado. Nadie más de los 

arquitectos contemporáneos, tienen la misma importancia.

AB-

Sí, este por ejemplo, no lo tenía localizado, si he visto algo 

por ahí, es de la Escuela de ....,  

VJ-

También hubo una presentación, más que de eso no se 

hizo una publicación, muy completa que digamos, Se hizo una 

exposición en Bruselas donde se llevaron cosas de O’Gorman, 
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yo estuve allí en la inauguración y di una plática, pero no hubo 

publicación.

AB-

Voy a hacer una foto, para buscarlo allí en Madrid.

VJ-

Yo supongo que ahí debe haber, pero esta gente de la galería 

de los ministerios era muy desorganizada, porque la exposición, 

excepto las maquetas que hizo O’Gorman para Tokyo, que no 

se pudieran llevar a Madrid, mientras que en Museo Watari, en 

Tokyo, se le dio una gran difusión y hubo asistencia masiva, allí 

en Madrid, la importancia que se le dio ….., se invirtió muchísimo 

dinero. 

AB-

Probablemente tenían otras cosas en primer….. Yo conozco 

a José Luis Benito, porque trabajé con él en Holanda, en una 

exposición de la Bienal de Arquitectura Española, que fue por 

toda Europa, bueno, de hecho fue una exposición internacional 

y yo estaba estudiando, estaba haciendo un curso Erasmus en 

Holanda y bueno, pues le conocí allí y estuvimos colaborando y 

demás, o sea que igual podían llegar a sacarme algún libro, o en 

la biblioteca de allí, tienen que tener. 

VJ-

El caso es que yo pedí más ejemplares y estaban tan 

desorganizados que me dieron dos, el día de la inauguración y 

mañana te podemos pasar el otro y tal; nunca pude tener otro 

más y tampoco había a la venta, bueno yo lo pago, no.

AB-

Yo lo vi, en algún momento en la página web del Ministerio, 

para comprarlos “on line” y todo, pero nunca me llegaron a 

contestar. 

Pues un escaneado de estos y las fotos originales de la 

restauración si me gustaría porque el resto, prácticamente lo 

tengo todo. 

VJ-

Yo hice una curaduría para el Centenario de O’Gorman con 

la colección de la Casa de la primera imprenta, de la colección 

de la UAM, ¿ya la viste?

AB-

Sí.
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VJ-

Entonces, aquí hay un texto mío sobre O’Gorman como 

dibujante de arquitectura y metieron las ilustraciones como 

viñetas, porque los textos donde cayeron son de cualquier cosa, 

no son necesariamente de arquitectura. 

Aquí están los concursos para tipo y esto, bueno, es muy 

parecido a lo que … se está haciendo.

AB-

Si, esos son los que estuve viendo ayer.

VJ-

Aquí está la de Tampico.

AB-

Esa no es, es de Tampico, pero esa no se construyo.

Vamos, si se construyó, está derribada, porque hay un terreno 

baldío además allí.

Pues si me pudiesen escanear lo que sale de estos, sería muy 

de agradecer, lo que sale de aquí, de esta y estos. 

VJ-

Bien, bien, sí, bien.

AB-

Y pues nada más, la otra cosa que yo quería saber, es: para 

Vd., a que arquitectos mexicanos.    

AB-

Sí, pues lo que le decía era, a que arquitectos cree Vd. que 

influyó más O’Gorman.       

VJ- 

Es difícil, yo creo que una influencia directa, directa, es difícil 

determinar, pero desde luego Enrique Yáñez, que era …. es una 

figura que hay que estudiar bien y justamente la UAM, también 

compró todo su archivo.

AB-

Sí, pero los tienen absolutamente.

VJ-

En desorden, era muy grande. Yo vi el archivo en casa de 

Enrique, porque cuando estaba yo en el INBA, pensamos en 

hacer una exposición que no se concretó y es valioso y tiene unos 

planos maravillosos de lápiz de esas casas radicales, pero que 

son posteriores, quizá podría pensarse……., el hecho en este 

catálogo del 50 - el director, en ese momento, de arquitectura era 

Yáñez en Bellas Artes -, comience por O’Gorman, es un indicio de 

que….., yo nunca hable con él de esto pero, posiblemente Yáñez, 
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por razones generacionales considerase a O’Gorman como una 

especie de los maestro cuyas huellas todos siguieron.

AB-

Yo es que he estado intentando ver un poco a Villagrán, a ver 

si tiene alguna influencia sobre O’Gorman también, por haber 

sido profesor suyo de teoría de la arquitectura, en la Escuela, eso 

hasta que punto le llega a influir o lo absorbe y ya. Y luego estaba 

viendo, en contemporáneos suyos como Aburto y Legarreta, tiene 

una vida muy corta.

VJ-

Sí, pero yo he visto por ejemplo, recibimos en Bellas Artes los 

planos de las casas obreras de Legarreta y son más conservadoras, 

mira los tienen allí en el Archivo del Centro Histórico, no pienso 

que hayan existido relaciones. 

AB-

Y luego de Enrique Yáñez si le he estado viendo, porque tiene 

más obra publicada sobre todo escrita por él, tiene bastantes textos 

ya pasado bastante el tiempo, porque es del año ochenta y tantos 

hay cosas y bueno pues si creo que puede haber más influencias 

y luego yo si he visto clarísimamente en casi todas las escuelas 

que se han hecho posteriormente, tanto públicas como privadas, 

hay mucho del sistema de O’Gorman, independientemente del 

arquitecto que sea, se estableció como un modelo universal, 

prácticamente. 

VJ-

Si, sin autoría. 

Sí, yo no sé pero en sus discípulos del Poli, por ejemplo, 

como el abandona rápidamente el tema del mundo de la UNAM, 

podría buscarse más bien por el lado de la gente del Poli, Pérez 

Rayón,pero también ellos estaban pues buscando influencias en 

el exterior, la Unidad de Zacatenco, quizá está más inspirada 

en Mies van der Rohe, con estructura de acero que en lo que 

O’Gorman estaba buscando. 

AB-

Bueno, pues yo creo, más o menos, esto era todo lo que 

tenía yo …..

VJ-

Lo más cercano a una obra de O’Gorman que yo he visto, 

es un proyecto de Ito, del 2002 y es una casa ¿la has visto? en 

Tokio.
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AB-

Pues no caigo, ahora mismo.

VJ-

Ahora que se inauguró esta casa, alguien que no sé quien 

es, algún arquitecto joven me mandó un link y ahora verás e Ito, 

no me dijo nada, pero se ve que es una ……., bueno el  es muy 

explícito sobre el impacto que tuvo su visita a las casas de Palmas, 

pero es de…….    

AB-

Se veía la escalera. 

VJ-

Pero alguien me hizo sentir el hecho, que no es muy común en 

Ito, que tenía toda esta fachada de cristal, aunque sea despulido, 

a Ito le llamaron enormemente la atención estas ventanas que 

están en O’Gorman que son inusuales en México, pero no en 

Japón y entonces en estas ventanas puede haber una referencia a 

O’Gorman, pero si te fijas en el pasamanos. 

AB-

Si y todo, la escalera ……….

VJ-

No puede ser más …

Y bueno, es muy fácil localizarlo, porque es del 2002 . “toyo-

ito.com.jp”.

Si te interesa rastrear el tema de las influencias, fíjate ……

AB-

Tampoco sé hasta qué punto, porque mi director de tesis, 

siempre me habla mucho de centrar mucho el tema y no salirme 

mucho de ahí, no se a lo mejor es una dificultad, porque no 

me he puesto a escribir todavía o he escrito muy genéricamente, 

más que centrarme en el tema, pero la sensación que tengo 

ahora mismo es que si me pongo a hablar del tema, me voy a 

quedar en la modulación y en el análisis de las escuelas pero si 

me quería centrar mucho más, tenía pensado hacer un estudio 

como adapta al clima, o sea, como tengo mucha experiencia 

en eso, como adapta al clima el sistema de las escuelas del DF 

al de Tampico que no tiene absolutamente nada que ver y si se 

adapta, tanto en materiales, porque hay otros materiales, como 

en el sistema constructivo; de hecho sale más cara la construcción 
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allí y la adaptación al clima, o sea, como empieza a utilizar otros 

elementos de protección.

VJ-

En Tampico yo he estado un par de veces, conversando con 

colegas y tal, siempre ha habido mucha importación de materiales 

y técnicas de construcción de Estados Unidos. 

AB-

De Nueva Orleans, básicamente, era mucho más fácil llegar 

a través del Golfo, que por el centro de la República. 

VJ-

Ahora, las escuelas tampoco se pueden desligar de su 

arquitectura doméstica, porque ya sabes que quien promueve a 

O’Gorman para hacer ese proyecto es Diego, mientras Bassols 

está de visita en su casa. 

AB-

Sí, sí, que hay una relación………., lo que pasa es que yo eso 

lo veo más dentro de una historia que hay que contar como hilo 

conductor, pero que al final tengo que desarrollar algo nuevo, 

que no esté hecho, investigando sobre la arquitectura de las 

escuelas, pura y dura, entonces, pues a lo mejor, ver la influencia 

…, porque O’Gorman va a Estados Unidos a ver el sistema que 

utilizan en las escuelas, para ver la higiene; la higiene es súper 

importante en las escuelas de O’Gorman, entonces, bueno es 

una cosa que supongo que en cuanto que me centre y ...

VJ-

O’Gorman tiene un contacto muy fuerte con Estados Unidos, 

aunque su familia viene de Inglaterra e Irlanda, etc., ….. bueno 

hablando hace un tiempo yo con la viuda de Johan Caroll, me 

dice: bueno yo conocí a O’Gorman, venía a casa, porque era 

muy amigo de mi esposo, bueno su esposo era gringo, gringos 

comunistas que se refugian en México cuando el macartismo, 

y ella tiene la idea de que O’Gorman era alguien de lengua 

inglesa, como era ……….., su lengua, su cultura, su visión 

del mundo era absolutamente anglosajona y los anglosajones, 

viviendo en México lo veían como uno de ellos, tenía esa especie 

de doble personalidad que se refleja mucho en su autorretrato, 

entonces seguramente trató gringos…., todas las mujeres que 

tuvo, amantes, esposas fueron gringas. 

AB-

Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias.  
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El Dr. González Lobo,  es profesor de la UNAM en temas 

específicos de vivienda, urbanismo y Tecnologías de bajo costo, 

investigador en Historia de la Arquitectura Contemporánea 

(vivienda popular) y Doctor Honoris Causa en Bellas Artes, Rhode 

Island School of Design, 1995. Ha impartido cursos en México 

y en la mayoría del los países Latinoamericanos, así como en 

Marruecos y España, donde es profesor invitado al Curso de 

Habitabilidad Básica de la UPM, desde 2001.

CGL- 

¿Qué es lo que Vd. quisiera saber?

Encantado de ofrecerle mi información, pero así ……, escribir 

las 9 tesis sobre su aportación arquitectónica, ni he leído nunca ni 

he visto que nadie lo haga, por lo tanto si es González Lobo el que 

hizo ese estudio sobre O’Gorman, y además, de alguna manera, 

en el libro “Cuadernos para Historia y Crítica de Arquitectura” 

del 1982 .. de Bellas Artes, escribí la historia de la Arquitectura, 

situando a O’Gorman en relación al conjunto, eso es lo que yo 

he hecho, ahora, después hicimos él y yo la Guía ………….., 

bueno como se llama, el arquitecto este catalán, Miquel Adriá…,  

hicimos todo el recorrido de todas las escuelas se hizo .

AB- 

Sí, sí, ese también lo tengo y también lo he seguido.

CGL-

¿Y lo tiene?, Ese es el tío que hizo esa chamba conmigo, y 

si quiere conocer en fondo algún día, pero no le puedo ofrecer 

ahora porque estoy en escritura, él hizo el análisis de la Biblioteca, 

el análisis compositivo de la Biblioteca, no la descripción de los 

murales ni cosa por el estilo, el estudio de la traza genética del 

proyecto ………………….

La idea de Enrique del Moral en toda ciudad universitaria, 

había que promover la arquitectura moderna de México, o sea 

un encargo lo podía haber agarrado un arquitecto y se harta de 

ganar millones de pesos y hace un edificio como hizo Carlos Raúl 

Villanueva en Venezuela, Ciudad Universitaria de Caracas. Pero 

aquí a Enrique del Moral se le ocurrió una cosa: formar unos 

“pools”, en los que hubiera un arquitecto prestigiado o viejo, 

un arquitecto maduro, ya arquitecto y un joven arquitecto recién 

recibido y en cada edificio hay ese juego de tres y los tres tenían 

el proyecto en su encargo, Juan Martínez era el chiquito,  Juan 

O’Gorman era el viejo y el maduro era Saavedra y los tres se 
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asociaron y los tres hicieron el proyecto y Juan nunca les negó el 

crédito a ellos ………………………

Bueno, a ver, ¿en qué puedo ayudarle?

AB-

Yo lo que estaba buscando, lo primero era los orígenes, como 

llega O’Gorman a establecer ese sistema, que si he leído algo 

que tiene algún tipo de influencia de las escuelas americanas o 

que estudia algo del sistema escolar americano … en el tema de 

la modulación. 

CGL-

Para nada, En lo que yo he averiguado, para nada, al 

contrario, si Vd. busca la revista GATEPAC española, escuchará, 

como los españoles reconocen en la República que es Juan 

O’Gorman el autor de ese programa, y los que escriben ese 

artículo, uno de ellos es José Luis Sert y el otro es Torres Calvé, 

entonces son dos tíos………… 

Y sabes qué, igual lo leíste: el libro de Historia Mínima en el 

Colegio de México, eso es una publicación, pero muy bien hecha 

donde habla de ese proceso en el cual se forma O’Gorman, de 

ese México postrevolucionario, ese México en construcción como 

país, donde lo que menos había era voltear a ver a los Estados 

Unidos, o sea, es una condición muy especial de ese México.

AB- 

No me refiero al sistema escolar, o sea de buscar esa filosofía, 

sino de las dimensiones y las modulaciones de las aulas, o sea, 

no del sistema de repetición de las aulas, las simetrías, el colocar 

los sanitarios… no, sino al tamaño del 6x9 por un máximo de 

………..

CGL-

Entonces,…. le dedico el segundo capítulo y lo explico tal 

como me lo contó el a esta distancia, y como me lo repitió Carlos 

Leduc, que trabajó con él, y como me lo enseñó en su origen 

(ayer lo recordé en el CREIM, D. Domingo García Ramos, que 

fueron los dibujantes de O’Gorman, o sea, O’Gorman, en su 

taller de escuelas juntó a tres ….. demonios, que para él eran 

chicos, por eso el era viejo, uno era D. José Creixel, y él es el del 

sistema modular, él es el del sistema modular, D. José Creixel, D. 

Domingo García Ramos y D. Carlos Leduc ………………… 

Yo le explico: el tema de Juan O’Gorman era que era necesario 

construir las escuelas en un plazo mínimo y con un precio fijo, 

plazo mínimo y precio fijo, porque solo habría una emisión de 
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oro para el proyecto (un millón de pesos oro), entonces en el libro 

de raíces viene la portada que dice 1.000.000 pesos, escuelas 

económicas, sencillas y funcionales o algo así…”higiénica, 

económica y funcional”.

A él le encargaron que hiciera todas las escuelas que 

pudiera, pero no más había un millón de pesos oro, mientras 

que un decenio antes, el gobierno revolucionario le entregó un 

millón de pesos oro, a Carlos Obregón Santacilia para hacer 

solamente una escuela, la Benito Juárez y a él le pidieron que 

hiciera todas las que se pudiera y la historia importante, donde 

aparece un sistema que los americanos, en su vida habían visto, 

es que hizo todas y cuando digo todas, todas, o sea, trabajó la 

planificación y ese es el principio de su modelo, entonces, si era 

capaz de hacer eso con el grupo técnico que lo apoyaba, lo que 

hicieron fue partir de un módulo, que Vd. conoce muy bien, no 

sé si los ladrillos antiguos en España, son de 14x28x7 cm., pues 

si Vd. agarra un ladrillo de esos, lo pone alineado y le pone un 

enfoscado por cada cara, le da algo que promediaba los 15 

cm., entonces, el módulo de las escuelas …..  era el módulo de 

los ladrillos, un ladrillo en cuadrado, una columna de hormigón 

básica que en México llamamos castillo, tres ladrillos: un módulo 

de un alumno, 60 cm., un módulo y medio: los corredores de 90 

y las puertas de 90, el doble de módulos: 1,20 m., el área del 

profesor, la tarimita esta con la que le dan un cierto realce. 

No modifica sustancialmente la educación y después, eso le 

da multiplicado entre ejes de 3 m x 3 m., y si junta 3, le da 6 y si 

junta 3 más 3 más 3, de la 9 m., el comité español de la república 

lo convirtió en 6x8 m., y ahí hay un razonamiento de porque no 

siguen el asunto que en el caso de Juan O’Gorman, pudiera 

haber sido más mecánico ……………. Y ahí ellos llegaron al 

6x8 y fue lo que hizo Torres Calvé, yo conozco la historia del lado 

español y después la recuperó el grupo racionalista italiano, lo 

llega a describir Diotalevi y Meriscotti, en ese libro de la vivienda 

lo citan y lo vuelve a recoger Benévolo en alguna de sus obras …

Pero la idea de Juan, que la cuenta sobre todo Leduc, 

con bastante……., era tan groseros, eran tan duros que no se 

inventarían una, no se inventarían nada nuevo, porque no iría 

con ellos, o sea yo cuando le pregunté: D. Carlos Leduc, a ver 

¿dígame una cosa?, no me diga que Vd., siendo comunista es 

estalinista y la única vez que le cambió la cara…. me dijo: Mire 

González Lobo, si quiere que nos sigamos hablando de Stalin 
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no se habla, yo con pinches trotskistas nada, y yo ya no sabía 

para donde ir ………, entonces le dije: entonces ¿ Vd. hubiera 

participado del asesinato de Trotsky?,  ¡¡¡¡Desgraciadamente no 

me tocó!!!!, eran tan brutos ese grupo y Juan y todos son iguales

Que Carlos Leduc, se alistó, como todo joven idealista, a 

finales del 36 a las brigadas internacionales a combatir a España 

¡¡¡¡joder!!! , y le hicieron una prueba y hablaba ingles como 

príncipe y le dieron un puesto como soldado en los muelles de 

Nueva York …….. y todos fueron a chapotear a España con 

Rafael Alberti y la Teresa León y este cabrón, se fue a infiltrarse 

entre los estibadores para garantizar que las balas que entraban 

con rumbo a la República, decían 30, 30, fueran 30, 30, porque 

bastaba con cambiarle el letrero a la caja para que en el frente de 

batalla de Teruel, se lleven la chingada …………….. y se estuvo 

toda la guerra …………., hasta finales del 39 en los muelles de 

Nueva York ……………. Eran cuatro brigadistas, y la que era 

el enlace entre el partido y estos combatientes en el frente de 

Nueva York, resultó la mujer de Leduc y la mamá de Paul Leduc, 

el cineasta, Sonia Waisman…..  con esto, yo le puedo garantizar 

que cuando ellos hablaban de esto, hablaban en serio………

Juan los puso a medir, no venía de ningún sistema escolar 

norteamericano, aunque no dudo que los hayan leído, lo que me 

consta es que él leía un conjunto de revistas técnicas francesas: 

la revista, yo la tengo subrayada por Juan O’Gorman, haciendo 

análisis de cálculos de áreas, metidísimo en el asunto..¿Cuanto 

miden los muebles, los …? y tenía un Neufert muy manoteado, 

de la primera edición…, perdóneme, no es Neufert, es Garrón, 

Emilio Garrón, que fue publicado en la Italia fascista, sobre los 

problemas del modulor, ….. no es la palabra modulor, es lo que 

sería para nosotros el Neufer, que traía todas las medidas, y de ahí 

la coincidencia con el módulo americano o sea 30,5, 61, 1,22 

y aquí te va un dato mexicano, los triplais en México no median 

2,44, median 2,40, o sea no me preguntes porque, pero, se ajustó 

….. en lugar de medir los 8 pies, media 1,20, 2,4, o sea la placa 

de hechura en México tenía eso menos, para que coincidiera 

con medidas cerradas, a la mexicana, ………………………., se 

ajustaban con ese módulo porque es módulos de 1,20 lo que 

dan las cimbras de losas de las escuelas, entonces ellos legan al 

sistema modular, que empieza 15x15, 15x30 etc., hasta llegar 

a 6x9 y después a múltiplos de 9 …………., tenía que tener ese 

tamañito, para que el eje, solo tuviera 7,5 cm., en esto ellos eran 
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muy rigurosos, ellos no reconocían …………….., o sea, Juan 

O’Gorman se casó con una norteamericana Hellen y muchas 

veces trabajó en los Estados Unidos, haciendo cosas pero no 

era esa la razón de su odio, sino la razón de su inquietud por 

una …………………., yo le cuento, esa es mi opinión, pero por 

favor, yo le tuve que creer a Juan, yo siempre he contado aquí 

en corto, la comida en casa de mi tío Jorge (probablemente se 

refiere a Jorge González Camarena, muralista mexicano, que 

trabajó, con O’Gorman y David Alfaro Siqueiros para decorar 

los muros del Castillo de Chapultepec, nota del transcriptor), 

una comida tardía, Salvador Allende, había mandado una caja 

de vino chileno o dos cajas, ¡¡¡mucho vino!!!, (yo en esa época 

tomaba dos copas y la estaba servido, 19 años o 20) y Juan 

contó la historia de las escuelas dijo: “y desgraciadamente nadie, 

nunca va a recoger este proyecto”, entonces Jorge le dijo: “pues 

ya pasó mucho tiempo, ¿Qué harías ahora Juan?”, “si volviera 

a ver el problema las hago igual”, el no era simpático era un 

cab…, el era irlandés era hijo de padre minero o de ingeniero 

minero, gente dura; entonces, él estaba convencido de que el 

sistema dimensional era el eficiente, pero las cosas más notables 

del proyecto son las especificaciones. El creía y la historia lo ha 

probado, que si al enfoscado que llaman Vds., si al aplanado 

de cemento con cal la terciabas, perdón, al cemento con arena, 

le terciabas con cal, con cal apagada, no con cal lidera, con 

cal apagada por ti, el aplanado era impermeable, el usaba una 

palabra “hidrófugo” y que si se pintaba a la cal, estado recién 

hecho el estucado, se volvía un fresco y entonces el color era 

eterno y tu contesta, ¿Cómo son las escuelas 50 años después? 

Ahí también hay un proceso de modulación, en el conjunto 

de las viviendas obreras, ahorita vamos con él, que eso no lo 

conoce………… la vivienda de la Colonia Obrera, que llega a 

la esquina, corta la esquina, …. Y como se agrupan en torno al 

patio…. y que pasa cuando enfrento la calle por la mitad y que 

sucede ….., o sea, la manera de ir resolviendo los problemas…, 

él lo llamaba los “modos”, o sea, el prototipo se acomodaba a 

diversos modos, primero tenía que ser crecedero, que eso es lo que 

es innovativo, para la Europa de esa época la palabra crecedero 

(la he buscado en los textos soviéticos y no la he encontrado), yo 

soy el que no la ha encontrado, pero nosotros encontramos que 

él si la sostiene (entiendo que la palabra crecedero, se refiere 

a “ampliable”, nota del transcriptor), o sea, si hay un acceso 
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que es rematado por un eje circulatorio y queda la espina de los 

baños, las aulas se dan a derecha e izquierda, y la escuela básica 

empieza por las dos aulas y el acceso, con muebles ficticios o 

muebles de atornillar y desatornillar, se convierte en la dirección 

y la biblioteca, si da para más, crece otros dos salones, si se 

necesita más escuela, es el momento de ponerle una escalera y 

hacer otras cuatro encima de la de abajo y ya la biblioteca queda 

en la planta alta y entonces, abajo quedan los baños para niños 

y niñas y arriba queda la enfermería y los baños de profesores 

en el mismo eje vertical, eso yo creí que estaba escrito en el 

texto que escribí, es que este es el concepto en el que él maneja 

el problema, o sea, si a él le encargan hacer todas las que se 

puedan, porque eso es la obligación del ministro Bassols, que 

es el verdadero inventor de las escuelas, no Juan, Bassols era 

tan eficiente que Bassols escogió a O’Gorman, ese es su primer 

grado de ciencia, se encontró al canalla de su mismo forje, que 

entendió y le dio dos órdenes, que reconoce en su libro Juan: “ni 

un cm2 desperdiciado, ni un rayo de sol perdido”, ¡¡¡arranca, 

dijo, se acabo!!!, esa es la orden para que entienda de todo, 

porque es al mismo tiempo, ni un cm de circulación, de escaleras 

de mas, de adornos, de nada, lo necesario estricto pero al mismo 

tiempo, todo lo que la naturaleza de climatológicamente que se 

aproveche, esto podían estarlo haciendo en un doctorado hoy en 

España, en Italia o en cualquier lado del mundo, pero eso eran 

los años 32 y este era un muchacho que tenía 23 años, era Juan, 

pero lo vieron aferrado, necio, grosero, rudo y el consiguió una  

colección de las Españas. 

Don Domingo García Ramos, es el autor, entre otros, de 

Ciudad Satélite, es el autor del plano urbanístico de Ciudad 

Universitaria, un arquitecto urbanista de primera, Don Domingo, 

Juan era ese arquitecto, que además de las escuelas hace las 

viviendas y además de las viviendas y las escuelas, crea el sistema 

de edificios icónicos de la clase obrera, entonces hay todo un 

proyecto para estudiar y para esto… Juan es muy difícil, porque 

habría que irse, por ejemplo, al mundo de los sindicatos, hasta el 

edificio de la CTM …………………………………………..   

Él solo hizo las de la ciudad de México y dirigió el programa 

para hacer las de toda la república, Carlos Leduc hizo las de 

Colima …   

AB- 

Yo tengo localizada una en Tampico. 
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CGL-

Hay una, si señor.

AB-

Existe la perspectiva, pero no he encontrado más 

documentación que la tesis que hay aquí, que habla de una 

carpeta de planos y una carpeta de otras cosas y las carpetas no 

están. 

CGL-

Vd. tiene que ir a la UAM Azcapotzalco, ahí puede haber los 

planos. 

AB-

Bueno en el Archivo Histórico he encontrado planos de las 

de aquí del DF.

AB-

Pues la escuela de Tampico está exactamente…., bueno, 

tiene dos proyectos de escuela, uno al lado del río, que no se 

hizo, hay un terreno baldío, si se hizo se destruyó, y luego hay 

otra que si existe, o sea, yo he visto la perspectiva y en google 

maps, vi y es que es la misma planta, que está en Avda. Hidalgo, 

llegando a la placita esta donde esta Milenio, ya para entrar en 

el centro histórico, pues justo ahí, en esa esquina, que era una 

escuela vocacional y ahora es una secundaria o algo así, pero 

ese es el sistema.

CGL-

La de O’Gorman, la de Tres Guerras, enfrente de la ciudadela.

AB-

No, digo la de Tampico

CGL-

Ah, perdón, no conozco Tampico, ni siquiera hablo.

AB-

Yo ahora voy a ir, en base a la perspectiva, a medirlo, tengo 

la facilidad de que está la modulación, con lo cual a la hora 

de levantar planos, pues va a ser más sencillo y quiero analizar 

la diferencia de construcción, porque, de hecho lo habla él en 

su tesis, pues porque a Tampico no llegaban los materiales del 

centro de México, sino que venían de Nueva Orleans, en fin,… y 

luego el clima que cambia radicalmente.

El clima es completamente distinto, yo soy profesor de 

Arquitectura Sostenible en España, entonces, bueno, si quería 

analizar un poco, todo el tema de la eficiencia energética y del 

….
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CGL-

Entonces está Vd. perdiendo el tiempo, tendría que ir 

a Colima, a estudiar las escuelas de Carlos Leduc, “hijo de 

O’Gorman”, pero a su vez, diría yo el más radical o’gormaniano 

es Carlos Leduc. Carlos Leduc, hizo la escuela tipo de Colima y 

después hizo toda una colección de escuelas y después generó 

una corriente de escuelas “a la Leduc” que ya no saben que son 

“a la O’Gorman”, sino que ellos ahora respetan al viejo Leduc y 

que dura como 15 años después de la salida de Leduc de Colima, 

haciendo escuelas de ellos 

Eran escuelas de otro modo, por ejemplo, la escuelas estaban 

en una planta alta, ante la inundación, eran como palafíticas y 

entonces, lo que dejaban esos suelos abajo, lo hace después en 

Progreso, en Yucatán, si Vd. va a ir por Cancún y eso. En Progreso, 

en Yucatán, hay otras escuelas de Leduc.

AB-

Si me han dado documentación en la UAM-A.

CGL-

Que tienen la cubierta a 3,80 y abajo, lo que pasa es que son 

las áreas de juegos infantiles, en lugares donde llueve casi todo 

el año, pues están a cubierto, o sea, salen y si está lloviendo lo 

único que pueden es estar haciendo deportes, como bádminton 

o pimpón o haciendo cosas bajo techo y cuando hace mucho 

calor, a la sombra; entonces, la primera escuela de esas fue la de 

Manzanillo….., la hizo en el muelle que era dos alas de escuela 

y núcleo central, todo 6x9, todo 15, 30, etc., etc., pero dejando 

abajo unas celosías de caña, bueno, unas barras de caña, así 

una al lado de la otra, de esas cañas grandotas mexicanas que 

se llaman opatle, no sé porqué, en la cual, entonces, el edificio 

se provocaba convección eólica, y entonces las paredes eran 

atravesadas por el viento y la sombra hacía que no solo estuvieran 

a la sombra, sino con la brisa. Si le interesa la parte climatológica, 

yo diría que en vez de a Juan a quien había que estudiar es a 

Domingo García Ramos, en Tabasco, en Campeche……

AB-

No era exclusivamente un tema …….., sino como utiliza el 

sistema que había implantado en el DF, en Tampico, con motivo 

precisamente de unas inundaciones en las que pierden un montón 

de escuelas y necesitan hacer escuelas rápidamente. 



AE81

ANEXO ENTREVISTAS TRANSCRITAS

CGL-

Ahora, lo que yo ahí sí creo, ya que me consulta es que Juan, 

Leduc, García Ramos, Don José Luis Cuevas……, A ver, yo se lo 

voy a decir de una manera que espero no sea  grosera. El problema 

de los mexicanos que habían inventado o creían inventar una 

“Escuela Mexicana”, y tan era cierto que los españoles decían que 

usaban la escuela mexicana, ellos también creían en el mismo 

juego, creían que estos tíos estaban haciendo algo fuera de serie 

y sí era fuera de serie (este sí que es, para mí el  tema que, ojalá,  

pudiera Vd. llevarse de haber conectado conmigo, lo demás 

está en los libros), sabe quién puede decir lo que era Juan, ahí 

están sus edificios, pero lo que a él realmente le interesaba era lo 

siguiente: Cuando tuvo que hacer los acabados usó un aplanado 

a prueba de todo, y el que era muy grosero, decía: “a prueba de 

pinches niños” lo peor, lo hizo que el aplanado, hasta una cierta 

altura tuviera un endurecimiento, sea el que tú conoces, con una 

forma de enlucido, distinta a los del repellado superior. Cuando 

tuvo que pavimentar decidió pavimentar con asfalto de calle “si 

las calles no se las sacaban los coches, como se las van a sacar 

los niños”, entonces las cubrió de pavimento, con lo que tuvo 

energía térmica, una escuela tibia, por el piso y eternas y cuando 

decidió las ventanas, decidió el uso de los elementos móviles más 

antiguos, que son los burlones, o sea, un gozne que gira sobre sí 

mismo y es todo lo que hay, basta con ponerle una gota de aceite 

de vez en cuando……., ahora a lo mejor Vds. no saben que es 

la grasa, pero antes en las casas había una lata con la grasa 

esa negra pegajosa y la movías un rato, hasta que eso quedaba, 

después con petróleo, después “3 en 1” y después un dedazo de 

grasa y eso ya duraba; bueno ese es todo el sistema O’Gorman, 

ese es el sistema O’Gorman y los barandales de fierro estructural. 

Lo bonito del trabajo de O’Gorman es que pasados 50 años, las 

escuelas estaban nuevas…..; las escuelas de 10 años antes ya 

no estaban nuevas, cuando me calificaban a las de O’Gorman, 

que eran  las del 70 de Pancho Artigas en el CAPFCE, esas ya 

no estaban nuevas, tenían 10 años, las otras apenas tenían 50 y 

estaban nuevas, es que no había nada que hacer; como a nada 

le podías hacer nada, no les pasaba nada, la ventilación era 

impecable, los tubos de albañal, garantizaban que la presión del 

viento, controlado en la ciudad de México, no hablo en Tampico 

que no funciona igual…… puedo contar el caso de Juan Segura 

en Novolato en Sinaloa, le pegaba al muro y los hoyitos hacían 
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que por ahí entrara un silbido de aire, o sea, la fuerza del aire, en 

donde encontraba una posible fuga aceleraba su presión, pero 

eso sucedía allá arriba, porque la tesis de O’Gorman que no 

está escrita.. yo no me atreví a escribirla, aunque me lo dijo, pero 

yo tuve un cierto pudor ……. Decía: a ver, luz norte los niños 

no necesitan en las aulas, los niños no usan lentes, es cierto, 

pero era así de radical, los niños no usan lentes, pero ¡desayunan 

frijoles!, entonces a media mañana la atmósfera……, entonces 

se crea un sistema de ventilación permanente y no huele; esa es 

la radicalidad o’gormaniana; eso no viene de Estados Unidos, 

de ningún lado, viene de unos tipos que se enfrentaban a un 

problema.

Le dan un millón de pesos oro, y hace las 35 escuelas que 

le faltaban a la república…. a la capital, como lo hace: muy 

sencillo, con un procedimiento que usaban los soviéticos en esos 

años; agarra el mapa de la ciudad, localiza todas las escuelas 

que hay y les determina un radio de acción que impliquen, hasta 

15 min. a pié del niño a la escuela y una vez que hace todos esos 

círculos los asura de azul con el bicolor, deja la escuela en rojo y 

el círculo en azul.

El aula O’Gorman, no empieza en un edificio, empieza en 

una visión, le dan eso y entonces usando de un compás hace un 

tanteo (llama él) y con un lápiz verde traza los círculos del radio 

de acción que faltan para llenar la mancha urbana de 1932.

Él lo trazó, en serio sobre un mapa de la ciudad, con toda 

calma, circulo a círculo y entonces localizó los círculos, se 

fue al catastro de suelo del Distrito Federal y de la Secretaría 

de Educación Pública y encontró las desviaciones del radio de 

acción, probables, (a mi me parece precioso el trabajo, eso es 

un trabajo de arquitectura, las desviaciones probables) y localizó 

los sitios en donde llenaría el círculo hueco y entonces ahora ya 

los trazó con rojo, ahí estaría un circulo, y después calculo las 

poblaciones (lo puedo contar porque llevé el de Pastrana, pero 

está ahora en Chihuahua, pero Pastrana lo hizo con el modelo 

de O’Gorman) …………………………………., pero la idea era 

esa, y los que no podía, se procedió a expropiar, con un mapa de 

terrenos baldíos alrededor del circulo verde. 

En este caso (se expropió) la esquina de la huerta, ni siquiera 

la del atrio y allí hizo la famosísima escuela de Xochimilco, que 

lo primero que hizo un gobernador priista, fue limpiar el atrio 

y tiró la escuela de Juan O’Gorman, en vez de admitirlo como 
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una evidencia histórica prefirió liquidarlo, pero en cambio al 

convento no le devolvió las cosas que le habían destruido en su 

estructura eclesiástica o de arquitectura religiosa, solo contaba 

que la escuela era excesivamente republicana; Juan O’Gorman 

decía: “es que yo puse el edificio dándole las nalgas a la iglesia, 

así eran, tampoco eran unas bellas personas, eran jacobinos, 

entonces hicieron todas las escuelas, llego a haber escuelas de 

1 aula, de dos aulas, de cuatro aulas, de ocho aulas o de 108 

aulas, según las necesidades y el nivel de densidad urbana que 

se presentaba, por eso necesitaba un módulo escolar que fuera 

la Ud. aula y un precio constante, para saber en cuanto tiempo 

podía hacer un aula y su indiviso, y cuando sale a la periferia se 

abre de capa y recoge el proyecto de las escuelas al aire libre, 

que no es de él, es de Gutiérrez Camarena, de Guillermo Zárraga 

y de Gutiérrez Camarena, Mendiola y Luis Ruiz, los cuatro, que 

consiste en poner un muro contra el viento dominante y dos patas y 

una losa, después, si hace mucho frío, pues que vengan los papas 

y pongan las paredes que falten, que aporten, que cooperen, que 

lo ejecuten y de ahí vino nuestra colección de escuelas al aire libre 

por todos lados; y él entonces, las escuelas exteriores, para bajar 

el precio y aumentar el número de locales de servicio, en vez de 

hacer una escuela de 4, podía hacer una escuela de 6 aulas, 

pero sin paredes y las deja sin ventanas, sin puertas y quedan en 

manos de la comunidad, si les resulta ingente la necesidad, que 

ellos terminen y aporten la parte alícuota de la operación, esta es 

la modernidad del Proyecto de O’Gorman en las escuelas, pero 

las escuelas no serían importantes si no hubiera un antecedente 

a las escuelas, que fue el que conoció Bassols, Bassols le dio el 

trabajo a Juan, no porque Bassols supiera mucho de Juan, ni de 

arquitectura, sino porque Diego Rivera lo invitó a su casa y Diego 

le dijo: “es que esta es la arquitectura que debería tener un país 

pobre”, el que vendió la idea fue Diego, entonces Bassols, le 

dijo, pero bueno, ¿esto como se hace?, mira ahí en la casa de 

al lado, ¿le chiflamos al güey? Y se trajeron a Juan: Mira aquí te 

lo presento, este es el arquitecto que hay que contratar, y así le 

dieron el encargo a Juan, según dicen ellos, yo … me faltaban 

10 años para nacer o sea yo no puedo……., yo nací cuando se 

acabó la guerra de España  y esto estaba sucediendo, apenas al 

principio de la República, año 31-32.
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Lo llamaron a Juan y le encargaron las escuelas….., eso que 

tú dices le va a ayudar, pero explícaselo, explícaselo completo, 

porque es muy bonito tu planteamiento.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Tu imagínate que ya tienes el México postrevolucionario, ya 

los problemas se, o sea ya los problemas entre los generales que 

se mataban un día sí y otro también, …ya ….., mal que bien, 

a través de toda una cuestión sindical, empieza……, o sea, los 

mismos militares, de ese momento, deciden que hay que poner 

orden y junto con la primera generación de políticos, empiezan a 

ver que hay que hacer el País …..

CGL-

En España, tuvieron que matar a Sanjurjo, y sin querer Mola 

también paso a chiflarlo.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Así es, y en ese sentido….., bueno hay que hacer un camino 

más democrático y no resolver todo a balazos, al mismo tiempo y 

coincidente con los estados modernos…., que es el tío de Mario 

Pani, es el primero en hacer la Hacienda Pública y generar valores, 

es decir: un Banco de Obras Públicas y empezar a estructurar el 

Sistema de Salud, del Sistema de Educación con Vasconcelos, el 

Sistema de Vivienda Obrera con los sindicatos, y empezar a hacer 

este Estado moderno Mexicano con Instituciones….

CGL-

Eso si está en la historia del Colegio de México  la grande, 

eran los técnicos del grupo Cardenista,  perdón, del grupo Callista, 

los que fueron la verdadera garantía: Robles Martínez, Ignacio 

García Téllez, Guillermo Zárraga, el arquitecto, D. Guillermo 

Baci, medico …………….

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Porque el gobierno de Bassols, tiene urgencia en hacer 

escuelas, o tiene urgencia en hacer vivienda. 

CGL-

Pero ahí cuéntalo, porque lo bonito de lo que el plantea…., 

bueno es que él pone otras palabras que yo no usaría. Es el 

proceso civilizatorio. Un país que termina la Revolución, en 

realidad en guaraches, sin escuelas, sin bibliotecas, sin Salud 

Pública, sin caminos prácticamente, sino aquellos que eran para 

sacar la materia prima y entregársela al país exportador, o sea, 

salir a las costas, llegar a la frontera norte, pero nada que conecte 



AE85

ANEXO ENTREVISTAS TRANSCRITAS

internamente el país. Ahorita te la pongo, a ver: Vete de Guainas 

a Durango, pasa por Torreón y llegas a San Luis Potosí. 

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Ese es el México que estaban formando, y O’Gorman es uno 

de los constructores de esas políticas,  o sea, no solo la idea de 

Juan, sino que el político también entendió que él le respondía, 

así como cuentas tu… la primera Biblioteca Escolar.

CGL-

Toda esta teoría modular, parte de un origen mucho más 

bonito. En 1921…, porque ahí tengo los libros verdes que se 

robe a mi hermano…, Si porque había duplicados y mi hermano 

se quedó con toda la Biblioteca de Vasconcelos, pero había dos 

duplicados y yo los retiré antes de la repartición y los dejé aparte 

……………………………….. yo solo tengo tres y Javier Guzmán 

me regaló un cuarto, tengo cuatro libros de Vasconcelos, año 

1920.

Vasconcelos agarró la imprenta del Estado, y es una lista de 

18 títulos: La Divina Comedia de Dante, Los Diálogos de Platón 

y Rabindranath Tagore, cuentos; cosas de uno y otro nivel, cosas 

re bonitas y re complicadas y unas que realmente, nadie volvería 

a leer, como la Historia de los Virreyes de la Nueva España, de 

Rivera, ……, 18 tomos, no más que ahora fue a la imprenta con 

la autoridad de ser ministro y mando hacer 50.000 ejemplares de 

cada uno de los 18 tomos, entonces él tenía cientos, montañas 

de libros y llamó a ……….., bueno cuéntalo tú que te los sabes.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

O sea, más allá de la idea de O’Gorman, esta solucionarle a 

los políticos o a esta idea…………… como hacemos para dotar 

a las escuelas primarias de una biblioteca….ni soy arquitecto, ni 

sé como…. Tu sabes, tu hazte cargo, … o sea, así era, pero me 

lo tienes que resolver y el cuate este a los 15 días llega con una 

caja, agarrada con correas de cuero y le dice: “aquí te traigo la 

biblioteca”. 

CGL-

Mandaron hacer 5.000 con un micro-librero, para 18 tomos..

Lo llenaban con los 18 tomos, le ponían un cartón , ponían un 

librero, le ponían otro cartón, lo amarraban, te vas hasta el pueblo 

y me pones una biblioteca y se acabó e hizo 5.000 bibliotecas en 

cuatro meses y ese es el principio de la arquitectura O’Gorman.
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PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

O sea es la lógica, más allá de la cuestión puramente 

arquitectónica, o sea, en el caso de Juan y creo que mucho de 

la arquitectura moderna, va vinculada a esa construcción de 

los estados del bienestar, que se vio de diferentes maneras en 

las geografías y las economías. En el caso de O’Gorman ese el  

planteamiento, que a la larga los herederos primeros…..¿donde 

estudiante tú Carlos? 

CGL-

Yo en la Benito Juárez.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Y en San Ildefonso

CGL-

Ah!, claro.  

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

O sea, en escuelas que iban ya en esa……. ¿y donde 

acabaste?

CGL-

En la ENA, en la de aquí al lado.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

O sea, esto es el país……. a mí ya me toco nacer y esto ya 

existía. 

CGL-

Pero eso mismo, eso mismo hizo la República. Si tu estudias el 

programa escolar que usa estos principios de cerrar guardia, así 

discretamente y que patrocinaba el viejo Negrín o que patrocinaba 

una colección…..Es la misma idea, hay que ir a educar al país, sino 

no puedes hacer avanzar a este País, mediante la Complutense 

de Madrid, que es madre, la UNAM de México, no sirve, no sirve. 

Hay que hacer que haya 5.000 bibliotecas para……, tres cuartas 

partes del país lee, entonces hay que darle chamba a un profesor 

normalista, no demasiado inteligente ……..

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Lo hace el proyecto de Pani, por ahí, el de la Normal, es uno 

de los grandes proyectos …..

CGL-

Es el último de la serie. No primero se hicieron las Normales…, 

por Chiapas…. Que cada Estado tenga una Normal para que 

produzca profesores de la misma materia de la región. O sea, 

zapotecos, zapotecos, mixtecos, mixtecos, si mandas zapotecos 

a mixtecos, los matan y si haces lo contrario, igual….. en aquel 
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mundo indígena de los años 30. Crear profesores rurales y de crear 

profesores rurales, favorecer la creación de las escuelas ejidales, 

las escuelas que se llamaban locales y las escuelas regionales, 

creando embriones, de manera que le tocara lo mismo a Jalisco 

que a Michoacán, que Chiapas, que Yucatán, sin alterar (hoy 

ya viste a los españoles, están matando porque Cataluña quiere 

todo el presupuesto) y que tenía que hacerse güey y parejo …….. 

No en aquella época querían todo el dinero para Guadalajara, 

Guadalajara no es lo mismo que el resto del País, Puebla no es lo 

mismo que Monterrey. 

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Toda esa parte, creo yo ayuda a comprender esa mentalidad 

tozuda…. De O’Gorman.

CGL-

Y Vd. puede leer, le recomiendo que lea un libro que se llama 

“Dios en la Tierra”, porque el otro tema de Bassols, es el tema 

en el que O’Gorman está haciendo las escuelas en la ciudad de 

México, pero O’Gorman llega en un coche Ford T, a trabajar a la 

oficina, con un sombrero Stetson de lana inglesa, o sea, vestido 

con ropa buena.

Los profesores rurales, los mandaban al campo y en 

concreto…, te la platico como la plática “Dios en la Tierra”: 

al profesor, una noche se le juntaban las guardias blancas, le 

cortaban la nariz y la orejas a cuchillo…. sacaban la charrasca y 

cuerda a machete, a las profesoras solo les cortaban los senos, 

ya está,  y te regresas a México a que te curen; y no regresas en 

tu p…. vida…, estás loco ... entonces, se acabó tu programita de 

escuelas. Entonces, si Vd. lee Dios en la Tierra, verá como José 

Revuelta recoge esta idea.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Ahora sí, por qué modular, porque tiene que ser muy ágil la 

construcción, de muy bajo coste… era toda esa filosofía, para 

resolver de inmediato ……..

 CGL-

Y de inmediato inventaron lo otro, que lo hizo Carlos Leduc. 

El aula-casa rural, o sea, una casa para que al mismo tiempo el 

maestro esté alojado en la escuela, esté la escuela y además haya 

un vestíbulo,  hall, salón de usos múltiples, el teatro de la ciudad, 

que sea el vestíbulo de la escuela para jugar cuando llueve, pero 

también para hacer teatro o para hacer el día de la madre o para 

el día de la bandera o cosas así.
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PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Y la escuela se vuelve un punto aglutinador……, es el único 

lugar de agua potable, es el único lugar de regaderas, o sea, 

toda esa política. 

CGL-

Como se llama la escritora de tu tierra.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Rosario Castellanos.

CGL-

Pero ¿el libro que habla de las escuelas? 

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

“Balún Canán” (trata del enfrentamiento entre indígenas y 

terratenientes y la protagonista es una niña de 7 años hija de un 

terrateniente).

CGL-

Esa es una cosa que debería leer Vd. …………………., 

consideraban a la escuela como una Misión de ir y comprometerse, 

entonces Juan lo que hace es canalizar la fuerza arquitectónica, 

acá en el centro… él no salió al exterior, sino cuando era ya jefe 

de la oficina y entonces nacen los programas locales, entonces 

hay un proyecto de escuelas para Guadalajara a cargo del 

arquitecto De Alba y hay un programa para de escuelas para 

Tapachula………, había un Don Carlos Contreras, haciendo 

planeación escolar, el hacía unos mapas preciosos para ubicar 

en un estado, donde había escuelas y donde había población y 

como había diferentes ….. 

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

En Aguascalientes quedan dos de ese señor, muy bonitas.

CGL-

Es un señor que de casualidad ¿se llama Marcial Gutiérrez 

Camarena el de Aguascalientes?, hay tengo yo el libro del 

Secretario de Salud.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Yo ubico perfectamente las dos 

escuelas………………………………………… son ya otra 

arquitectura, será arquitectura de los 50, pero con la esencia 

del proyecto de Juan, los grandes patios, los corredores, el gran 

centro urbano, como escuela ……
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CGL-

Platícale del tema …………., a mi me parecen románticos 

dos temas de las escuelas que un estudioso debería conocer, sean 

o no ciertos (lamentablemente son ciertos):

1) En las escuelas de O’Gorman en 1982, cuando el 

programa de edificación de escuelas alcanza su pletor, el dinero 

que había quedado de la segunda guerra mundial, estábamos 

en muy buen nivel en lo que se llamó “El milagro Mexicano”, 

se empezaron a hacer escuelas con Torres Bodet y con Pedro 

Ramírez Vázquez, a pasto, con estructuras metálicas, cerámica 

de Talavera de Puebla que se parece a la Talavera española……, 

las paredes eran de fibra de vidrio con grabados de Posada, 

padrísimo, para que fueran educativas las paredes, todo era 

prefabricado armado por fábricas metálicas y las empezaron a 

meter junto a las escuelas O’Gorman, porque ya no cabían en la 

escuela O’Gorman, que la calculo en 32 y estábamos en 84, han 

pasado 51 años, ………………….., esos tres inútiles trabajaban 

conmigo en esa época, fuimos a la asamblea; en la asamblea, 

después de un largo debate, se decidió que la nueva escuela, era 

para los profesores jóvenes y la vieja escuela, ahí se quedaban 

los viejitos, pero él nunca se imaginaba el argumento: porque en 

las escuelas viejas no da gripe y la enfermedad profesional de los 

profesores es la faringitis ………………….

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Esa sería también quizá una reflexión complementaria…., 

podemos ver ese Juan constructivo, ese Juan a nivel de clima, 

de ambientación, pero también, comparado con lo que se hizo 

en México, que está publicado algunos años después, nada más 

como un referente ………….

CGL-

Yo me referiría a un Juan, leo en el lenguaje contemporáneo: 

¿Qué diría Yang Yei?, ¿Qué diría Jane Jacobs?, ¿Que diría 

Antonio Fernández Alba?, que obviamente, ya Juan estaba 

muerto cuando ellos escriben sus cosas ¿Qué dirían de eso? En 

las escuelas de Juan, los profesores no tienen gripe nunca, porque 

hizo la orientación que conviene a un proyecto social, dejó que 

los niños tuvieran sol en las aulas, no mucho, porque el alero (ya 

hay un estudio de Leduc para las sombras), pero en cambio, la 

temperatura es equilibrada e ideal y por lo tanto las profesoras y 

los profesores no padecen laringitis……
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Pongo un ejemplo, pongo el segundo del que más me gusta 

o por lo menos de los que más deberían de gustarnos. Ese no es 

de O’Gorman, ese es de Leduc, en la escuela tipo de Colima, que 

era la escuela O’Gorman, “el aula O’Gorman”, él usa el aula 

O’Gorman a la Leduc, (estábamos en el año 42, los japoneses 

ya le partieron la nuez a Pearl Harbor), no hay vidrios, no hay 

acero y entonces Leduc hace unas escuelas sin ventanas, para 

Colima, como las hace su maestro O’Gorman, y nunca tendrán 

ventanas el resto de su vida; entonces yo iba a ver unas escuelas 

sin ventanas; llegue a la escuela con alguno de esos inútiles 

como amigos que siempre he tenido, que en el fondo son los 

que le van dando forma a las cosas que hacemos……., llegamos 

y pedimos permiso de pasar (era un tal arquitecto Páez, Páez 

Camacho, era un bribón divertido, siempre tenía cerveza en el 

coche ………..), entonces llegamos y tocamos y ya era la época 

de la angustia, todavía no la de hoy, pero sí la angustia, entonces 

me dijo el portero: voy a preguntarle al director, porque aquí no 

entra nadie que no sea de la escuela…………., evidenciando 

que íbamos a tomar fotos y que veníamos de arquitectos y el 

director salió y me dijo: y para que quiere Vd. ver la escuela, (el 

director era un muchacho joven…. a lo mejor cuarentón, pero 

yo lo veía muy joven para mí) y nos dijo: Ah!, Vds. lo que les 

interesa es la arquitectura de este edificio, bueno, pues pasen. 

Por qué no consultan a la profesora X, voy a decir un nombre: 

Estercita, y a la bedel: acompáñelos allá con Estercita, y ahí 

vamos, cuando se vayan me pasan a saludar, por favor para 

despedirnos; y vamos con la Estercita, ………..,: Yo estrené la 

escuela ………………. , así que a Vds. les interesa esta escuela, 

es que es muy rara, si señora, por eso vengo a preguntarles…… 

que se siente al dar clase sin vidrios, con unas placas de cemento, 

así de lado y que el aire cruza el edificio….. ¿por qué no les 

pregunta a los niños?, me pasa al medio, me pone ……, a ver 

niños díganle a estos señores que son arquitectos y vienen desde 

México ………., díganles como es su escuela: Nuestra escuela 

nos gusta porque ni nunca hace calor, ni nunca hace frío, cuando 

llueve no entra el agua y nunca entra un rayo de sol y entonces 

dice la profesora:  y además, cuando llegan los ciclones, no pasa 

nada. Los ciclones vuelan las ventanas, aquí no pasa nada, el aire 

atraviesa el edificio, porque en realidad, las placas de lado eran 

para detener el sol y para operar como una membrana de lamas 

de hormigón anticiclónicas, fue la primera escuela anticiclónica 
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que yo me encontré. Yo siempre he estado muy contenta aquí, la 

luz es moderada, nunca hay excesivo brillo nunca …………….

De paso vi una cooperativa y se me ocurrió decirle: Vd. 

también se ve como que estuvo aquí……., Vine el año 46, ya 

tenía 3 años la escuela ………..¿y Vd. qué opina? ….. Bueno, 

la verdad es que yo siempre he estado muy contenta, porque el 

arquitecto era tan cariñoso, que a la tiendita, le puso un bañito, 

para que no tuviéramos que ir hasta los baños, - cito cualquier 

cosa –.

Llego a verle, Sr. Muchas gracias, ya tomamos las fotos y 

me dijo: ¿Vd. conoció al arquitecto?, Claro es mi maestro (y 

presumí de imbécil), sí, sí, claro. Le podía dar un recado de mi 

parte, dígale que llevo 28 años en esta escuela y nunca he usado 

el presupuesto de mantenimiento. Y ¿Cómo te quedas?, nunca 

he usado el presupuesto de mantenimiento. La escuela estaba 

pintada del año del 42 y la misma pintura estaba ahí presente, 

esta es del año pasado: el piso de mosaico, las paredes estucadas 

pero con la parte inferior bruñida a la cal, con color, los colores 

eran originales, no había ningún rojo intenso ni nada, había unos 

colores que si se iban degradando, casi ni se notaba,…………….., 

a mi me estremece esto, porque vine y conté eso en el Colegio de 

Arquitectos y al año le dieron el gran Globo de Oro del Colegio de 

Arquitectos a D. Carlos Leduc. Su hijo me decía:  Oye ¿Qué diste 

a mi papá?, yo a este no lo conocía, ¿Cómo no vas a conocer a 

tu padres?, si es tu papá ……………., eran otra generación, una 

energía, una entereza, una ……

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Y un país con recursos limitados .

CGL-

Y que ellos lo sabían administrar como príncipes.   

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Y que creían, eso también hay que decirlo, filosóficamente 

el concreto, les resolvía ……, por eso es el material, para ellos 

……….

CGL-

Ellos son de esa generación, hoy yo tengo mis dudas de que 

tan eterno es lo que está aquí adentro, ¿Qué está sucediendo 

en las varillas ahí adentro en este momento; a lo mejor, aquí no, 

estamos en un clima maravilloso en la ciudad de México, pero 

¿y en Campeche?, en la costa, en todos esos lados ¿Qué estará 

sucediendo?, porque si hay una fisura y el agua está ahí adentro, 
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toda esa varilla va a cambiar de sección, va a volar el hormigón 

y eso va a ir a la mier…., ¿Qué tanto durará?, yo ya tendría mis 

dudas, pero cuando yo empecé a construir tampoco… y ahí están 

estas cosas y ahí se quedaron.

Entonces, como Vd. ve es otra la filosofía que es interesante 

estudiar en O’Gorman ……. Si quiere conocer una escuela de 

O’Gorman, realmente egregia, hay que ir al edificio de Instituto 

Politécnico Nacional, que es una secundaria técnica, que está 

junto a la Ciudadela……., que está en la parada de metro Valdés. 

Hay que entra adentro y ver cómo están resueltos ….

AB-

Si, ya he estado, me la enseñaron entera y me llevaron a la 

cubierta y todo….

CGL-

Esa es la que está en mejor estado de lo que hizo Juan.

AB-

He estado también en las del norte, en las de la colonia 

portales, en la industrial también y me parece una pena, 

por……….., la sensación que he tenido en general es, aparte 

de las ampliaciones que han hecho, como las han pintado y 

demás, la potencia de las fotografías de la época con los terrenos 

completamente vacíos, nada alrededor, a de repente encontrarlo 

ahí todo…..

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Pero, por ejemplo, hay algunas.., las que estaban en Isabel 

la Católica, esa, por ejemplo, que si le tocó un contexto más 

urbano es muy interesante y no está tan alejada, no sé si esa la 

has podido visitar .

AB- 

Esa sí que no la tenía localizada porque, el Archivo Histórico 

…………. 

PROFESORES DEL EQUIPO DE CGL-

El Álamos, como se llama la otra calle, si es la Álamos, si 

….hay una en la portales…..hay la portales, en la portales, o es 

Villa de Cortés, …………, no tú estás hablando de la Municipio 

y el habla de…………….., esa es la de la Obrera, la Obrera es 

la otra, tiene la esquina ochavada. La de la Colonia Argentina, 

¿no?, no es, de esas hay varias,  pero allí son 35, …….. 

CGL-

Sobre todo, tú haces un análisis de clima, de orientación, la 

modulación y la potencia que tienen las escuelas, ¿no?, pero yo 
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preferiría (porque va a venir mi clase y me voy a tener que retirar), 

contarle la otra parte que se que señaló Luis, aprovechando que 

Vds. están aquí, pues que aprendan algo también, ya que están 

aquí sentados.

Juan, en 1929, se propuso resolver la Casa del Obrero 

Mexicano, que es notable, como un objeto que muestra su 

sistema reflexivo. Se trata de un cubo, estrictamente de un 

cubo, es un cubo tan bello…., es un año que están en Stuttgart, 

reuniendo sobre la vivienda racional, que Aymonino lo recoge 

en el libro….., obviamente Juan no será recogido nunca en ese 

libro ni…., para los europeos esto no existe, pero esta casa de la 

que estoy hablando, la Casa del Obrero Mexicano, consiste en 

un cuadrito (parece casi una estupidez) que mide 6x6 y 3+3=6, 

modular de ladrillo de 0,15 m. etc., etc., con una gran ventana, 

gigantesca, de nivel y medio, que hace un cuadrado de vidrio, 

que abajo le cae una pestañita , que cuando abre la puerta, se 

lleva un pedazo de vidrio, del cuadrado, junto con ………….

es un cuadrado y un muro ciego chico, y las pone pareada dos 

a dos y cada dos, en medio deja una zona cubierta en donde 

quedan colocados los lavaderos públicos y entonces coloca un 

lote aquí, otro lote acá, el pasillo, otro lote acá y otro lote acá y 

atrás quedan los ….(esto da a fachada urbana) y detrás quedan 

en aproximadamente 3 m., nada más, un patio que espejea en 

otro patio y entonces la misma casa está ahora del otro lado acá, 

y queda una calle interior …………..

AB-

Esas son las del concurso que propone Obregón Santacilia.

CGL-

No, antes de esas, antes, se las propuso a Aarón Sáenz, el 

Gobernador del Distrito Federal. 

AB-

O sea que no son las de la UAM de Azcapotzalco.  

CGL-

No esas son las del concurso, son buenísimas, pero esta es 

la primera, es anterior.

El edificio tiene, en la parte de atrás, una losa intermedia y 

en la parte de enfrente nada, tiene una doble altura para que sea 

un taller, por eso tiene las ventanas enormes, tiene una escalerita 

para subir, por una orilla y tiene un dormitorio y el dormitorio de 

padres, que usa el corredor y el ancho de la habitación, que es el 

ancho de una cama, que es nada. Mide 45 m2 de construcción, 
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pero permite crecer hasta 60 m2, con un crecimiento interno. Y 

en la parte de abajo, queda un dormitorio, una cocina y un baño 

y en la espalda los servicios hidráulicos del patio de servicio. 

AB-

Estas si están publicadas, ¿no?, las viviendas.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Están en el libro de Juan, yo creo.

CGL-

En de Bellas Artes, está. 

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Tú hiciste la planta en uno de tus escritos y en el libro de Juan, 

está publicada en el que hizo la UNAM, viene la perspectiva de 

Juan y a partir de ella, tu desarrollaste una planta, que es la que 

yo conozco ………… y en Vivienda y Ciudad Posible, también 

está publicada………………………………………

Pero a lo que voy es ahora, …. El hallazgo de Juan, es otro 

que lo liga con las altas fuerzas de la arquitectura mundial. Si tu 

pones una calle acá y otra calle allá y pones unas casas aquí y 

otras de espalda, pones una calle interior y pones otras casas aquí 

y otras de espalda, el frente de calle del costo de la urbanización 

del predio, se reduce a la mitad, lo cual podría ser una……….. 

y el pone escrito y después lo vuelve a hacer en otros conjuntos 

habitacionales “disposición muy económica de urbanización” 

(está en el libro de Rodríguez … ), pero esto lo hace en 29, un 

año más tarde, simplemente por fechas, yo no digo quien pues, 

Hugo Häring diseña, para la socialdemocracia alemana de la 

época de Martín Wagner,  en Berlín, un conjunto en el que coloca 

una casa de este lado, otra de este lado y pone un callejón, pone 

otra y otra y otra y otra y una de fondo, después las voltea…… y 

entonces tiene nueve casas de calle a calle y pone en una orilla 

“strasen fron prohouse 1,92 ml” son los únicos dos hallazgos 

que he hecho, todo Stuttgart no sabe de esto. Gropius consiguió 

deshacerse del pendejo de Häring, que resultaba excesivamente 

distinto y acá en México, O’Gorman no fue el que gano los 

concursos de vivienda y esas casas se quedan como un embrión 

de proyecto y solo había un conjunto de viviendas O’Gorman de 

estas, que están en la plaza Carlos Pacheco, hacia el callejón de 

Pescaditos, ahí están todavía. Solamente hizo 4 casas de cada 

lado y el callejón del medio del patio de servicio, no llegó a 

hacer la manzana, solo hizo esa pequeña prueba, porque algún 
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sindicato le permitió hacerlo. Con eso tienes a un O’Gorman 

metido en otro tema de vivienda. 

En el concurso de viviendas de Carlos Obregón Santacilia, 

Juan Legarreta, ganó el primer premio, Carlos Tarditi, perdón, 

Enrique Yáñez, usando la casa de O’Gorman, (se me muera el 

ca… de Jorge Caballero, si no lo digo delante de él porque está 

enamorado de su ex suegro D. Enrique Yáñez), hace las casas 

de dos pisos, igual, pero sin las calidades de O’Gorman, si tu 

quieres él tenía, saca  el segundo lugar, y el tercero lo comparten 

Carlos Tarditi y Alfonso Pérez Palacios y hay un premio “ex equo” 

que se lo dan a un arquitecto, que casi nunca lo citan, que se 

llama Juan O’Gorman. Perdió el concurso porque no cumplió 

las reglas de que fuera vivienda unifamiliar, el propone el primer 

conjunto de viviendas multifamiliares, que se van ondulando, 

haciendo el paisaje y que tienen corredores habitados y áreas 

abiertas en azoteas y toda la planta baja libre con módulos de los 

que después……

AB-

20 años antes que Le Corbusier, además.

CGL-

Pero no antes que Berman,  en la Unión Soviética, tampoco 

o que se yo, conozco lo que hizo Víctor Bourgeois o André 

Leirzaur,  en Francia o que habrá hecho Rafael Bergamín, que 

a lo mejor no conocemos, porque yo nunca me he metido en 

su archivo, conozco las casas del Viso, pero seguramente estos 

españoles también hicieron….. …. Lo hizo en el mismo año que 

hizo O’Gorman el concurso del 32, un tal José Luis Sert  y Torres 

Clavé hizo la Casa Bloc a la salida de Barcelona y creo que 

no es el único ejemplo; alguien me habla de unas casas que 

hicieron en Badajoz, que ni he visto la planta (yo conozco bien 

Badajoz) y no están, si estuvieron, no están; conozco un mercado 

bellísimo en la bajada de Badajoz hacia el río, bueno del corazón 

de Badajoz y el río, por cierto, un mercado bastante maltratado 

muy racionalista, pero no es esto, había unas viviendas que creo 

que las destruyeron durante la guerra civil y es donde hicieron 

el barrio este, falangista que se llama José Antonio de Primo de 

Rivera. Son hipótesis, yo no soy historiador de la arquitectura 

española. 

Entonces había exploración, ……………. ¿Quién de los 

dos trajo los planos de la casa Bloc?, tú. Aquí el nos dio un 
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curso preciosos con las casas Bloc de Sert y, francamente son 

impecables, son las de tres módulos dobles.

AB- 

¿Alguien conoce la fecha de nacimiento y muerte de Carlos 

Tarditi?, porque es una de las cosas que me ha sido absolutamente 

imposible de saber. 

CGL-

La de muerte si la puedo decir, la de nacimiento no, la 

de muerte sí, porque vivía a cuatro casas de mi casa y la casa 

era tan bonita, la casa de ……, podía ser firmada por Alvar 

Aalto: una casa de ladrillo con desplazamientos y ventanas en 

diagonal, y yo pasaba por ahí, con mi mamá, camino de alguna 

actividad y me decían, ¡esa es la arquitectura moderna, niño!, y 

entonces en el año de 1947 en la casa aparece un moyo negro; 

me puedo equivocar, pero yo diría que fue el final, porque dos 

años después se vendió la casa, se destruyó y se hizo un edificio 

,,,,,,,,,,,,,, pero pudiera ser que ahora…….. Tarditi es el primer 

promotor de vivienda en México, en 1926 presenta una primera 

ponencia de la vivienda de los obreros en cumplimiento del art. 

4 de la Constitución y del 27 y del 123, en cumplimiento, hace 

un programa de vivienda, del que creo (pero no me consta), sacó 

Juan O’Gorman la idea de la “Casa para Obreros Mexicanos”,  

yo hasta ahí se de ese ……………, pero además conviene que 

Luis, le acabe de explicar a él el tema.

Lo que pasa es que la Revolución, entre 1922 y 1940, se 

propuso, primero exploratoriamente y después programáticamente, 

hacer tres programas, el Programa Nacional de Hospitales, El 

programa Nacional de Escuelas y el Programa Nacional de 

Vivienda. Vivienda, Escuelas y Hospitales, eran los tres grandes 

proyectos Nacionales que llegaron a implementarse. Para el 

de viviendas en 1938, se importó a Hannes Meyer a México 

(se importó quiere decir que el pobre andaba desbalagado y 

aquí le dieron empleo), los Soviéticos habían bajado ….. ya se 

había acabado con Stalin el problema de ……………… Viene 

a México. Obviamente, Carlos Leduc, llegando Hannes Meyer, 

se hace íntimo amigo de Hannes Meyer, eran uña y mugre, en 

grado de que yo, en mi casa, tengo la pipa y la petaca de cuero, 

soviéticas, que trajo Hannes Meyer a México y tengo un libro de 

los Constructivistas de Chernicov en mi casa, me lo heredó D. 

Carlos Leduc y claro, Carlos Leduc, ya para entonces, aborrecía 

a Juan O’Gorman, que junto con Diego Rivera, traen a Trotsky. 
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Diego Rivera, rápidamente se cambia de bandera, porque era 

habilísimo, y con la camioneta de Diego Rivera, fueron Siqueiros 

y los comunistas españoles de la guerra civil que eran mexicanos 

todos, fueron a asesinar a Trotsky a su casa, están los balazos 

del edificio y todo esto y fallaron; ya estaba preparado Ramón 

Mercader, para darle caña con un piolet, pero …. Y Juan, en 

cambio, se comprometió a tal grado con el trotskismo, que la 

última vez que le entrevisté, antes de morir, el sostenía “yo fui 

y soy trotskista”, el era cabezudo, como él solo . Y sí tiene sus 

razones, yo no las voy a explicar aquí porque ni lo conozco a él 

ni a él y entonces no puedo decir por qué, pero era algo muy real 

que es el sentido de la democracia obrera.

Yo no creo, hoy ya mayor, que ellos dijeran la verdad, pero 

Juan: de veras no era autoritario, ¿Quién sabe?, pero era mucho 

menos autoritario que el centralismo democrático soviético que 

impulsó el grupo de la troyka estalinista, habían impulsado un 

camino muy duro, Juan no creía en eso y por eso a la muerte 

de Trotsky, la última obra de arquitectura de Juan O’Gorman, 

en ese mundo, es la tumba de Trotsky, dentro de la casa Trotsky, 

de la cual, es especialmente bonita, la cajita de las cenizas, al 

pie de las tabaneras, con la bandera roja soviética, eso fue de 

Juan, pero Juan, además es el autor de toda la policromía de la 

vieja casa de Trotsky, que es a la cal, con unos colores…., a él 

le encantaban esas necedades, antes de entrarle a las piedras, 

que es su otro gran hallazgo. De Juan O’Gorman es el patio de 

Anahuacalli, y de Juan es, el estudio, la escalera y el patio de 

las ranas y el salón de tequilas, azul añil de la casa de Frida en 

Coyoacán , y la casa de la Cueva que es excepcional, de la que 

solo queda la puerta, porque dentro ya no hay nada de la casa; 

no hay nada de la casa de Juan, ni de la casa de los trulis, de 

Escobedo, todo se fue a la mier.., convirtieron al terreno en un 

terreno, si le sacas toda la roca, te queda un terreno, ………….., 

en cambio con Juan es un prodigio de que haya hecho, que ese 

es el otro campo por lo que se hace inquietante la arquitectura de 

O’Gorman, entre la Biblioteca, entre el Anahuacalli, …………Tu 

sabes que en el Anahuacalli, se aventaron la puntada…, si aquí 

está el Anahuacalli, que es inmenso, inmeeeenso, enfrente hay 

tres predios que también son del Anahuacalli, y hay un túnel que 

pasa por debajo de la calle y en ese túnel, en la grieta de la roca 

y con murales, le hizo Juan O’Gorman a Diego Rivera un pasaje, 

para dejar los coches de ….., ¿para qué?, no me importa pero 
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tú podías salir del Anahuacalli y salir por otra calle en coche, por 

otro lado y ……………., es como un sueño, el arte es capaz de 

……….., todo eso es O’Gorman..........

Pues hay un mundo anecdótico, que yo me niego a explorar 

con O’Gorman, o con Diego, ….. porque Juan, de quien era 

íntimo amigo era de Frida, esa era su relación auténtica, llega 

a Diego por Frida, el era compañero de….  de Frida, es de los 

compañeros que la sacaron del camión y la llevaron hasta el 

hospital, cuando se quebró la columna

El padre de O’Gorman, era Cecil O’Gorman y era pintor 

y era amigo de Kahlo, Guillermo, y entonces de ahí viene otra 

relación que liga a Frida con Juan, joven, y a la larga con Diego  

.....

AB-

Yo sí, una de las dudas que tenía antes de venir, que parece 

ya que la he resuelto por varios lados es la posible relación entre 

Hannes Meyer y O’Gorman. 

CGL-

Una relación crítica.

AB-

O sea, que no hay influencia de uno en el otro para nada.

CGL-

No, O’Gorman, había creado una escuela marxista de 

arquitectura, en el Instituto Politécnico Nacional, él era el director 

de la escuela, el fundador y era su línea y con toda esa teoría, 

había una escuela para pasarlo y hay magníficos ejemplos de 

la escuela O’Gorman, pero traen a Hannes Meyer y lo tienen 

que poner en esa escuela, donde van a darle chance, que 

como el pobre tío……., además a Hannes Meyer le fue remal 

en México……………., los alumnos malandrines, de aquella 

época, agarraron y azuzaron a Juan contra Hannes y a Hannes 

contra Juan y se dieron un agarrón teórico.., del resultado nadie 

sabe nada excepto que esa ruptura fue definitiva. Juan deja de 

hacer arquitectura, lo sacan del Poli, de su escuela, pero ha 

Hannes Meyer también, y se quedan en el Poli una caterva de 

baquetones……….., pertenecen a ese grupo, esta colección 

de bandidos que todos conocemos, el viejo Carlos Roset, Raúl 

Cacho, Enrique Yáñez, todos ellos crearon la ruptura………..Yo 

dejaría fuera a Reinaldo Pérez Rayón, que lo hizo bastante bien, 

a él le toco sacar adelante esas casas muy regulares, casi de la 
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línea Mies van der Rohe, …., es un arquitecto, lo tenemos muy 

perdido. 

Había uno que es el que si sería íntimo de O’Gorman, se 

pelea con O’Gorman, porque él era de la vela perpetua, que 

se llama José Luis Hernández Mendoza, autor de la obra más 

notable de la arquitectura en México, también hay que decir. 

Hay en el Instituto Politécnico Nacional una escuela, la 

Escuela de Ciencias Biológicas, que tiene una extraña escuela 

de esas ……., en la que hay una rampa primero muy parada, 

después más acostada, después más acostada, que sigue una 

serie logarítmica, se ve …. Horrorosa, asquerosa, que tuve el gusto 

de llevarme a Marina Waisman y a la Silvia Arango, que acaba 

de sacar un libro excepcional, sobre historia de la arquitectura en 

Colombia, me las llevé conmigo a comer, me las lleve a ver el 

edificio; cuando lo vio la Silvia Arango ¿y esto venimos a ver?, no 

es que no lo venimos a ver, lo vamos a subir y a bajar. Subimos la 

escalera, cuando bajamos la escalera, Marina Waisman estaba 

llorando acá, porque había sentido en sus piernas lo que es la 

arquitectura, no jo…., Mendoza era un monstruo, el Poli, ese es 

puro pinche Poli, él estudió ahí, fue alumno de O’Gorman y se 

llevaban…, después se aborrecieron y José Luis Mendoza, trabajó 

con Pastrana y después abjuró de Pastrana (los mexicanos son 

muy dados a –arquitecto come a arquitecto-), ¿y la otra duda?

AB-

La otra duda era sobre la influencia que podía tener la 

arquitectura soviética en O’Gorman.

CGL-

Yo digo que la influencia de la arquitectura francesa es 

evidente, hay una cierta influencia….. Juan O’Gorman, de quien 

era íntimo amigo, y eso no lo hemos citado, es de Max Cetto, que 

había trabajado con Ernest May……………., esos eran íntimos 

amigos; Juan le hace un plafón de piedra en la casa de Max.

AB-

Max Cetto, también trabajó con Richard Neutra, ¿no?

CGL-

Si. El sale de Alemania, por razones no de judío, sino de 

comunista, pero tiene la suerte de llegar y recalar con un tal 

Schindler en Los Ángeles, primero con Schindler y luego con 

Richard Neutra y Richard Neutra lo ve….Richard Neutra era un 

hombre de mucha potencia económica, y descubre los  Cetto….. 
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eran bastante proletariotes y con una gentileza enorme, le dice: 

yo te mando una carta para un amigo mío en México, y viene Max 

Cetto a México a trabajar con un amigo de Richard Neutra que 

se llamaba Jorge Rubio, de quien Vds. conocen, por lo menos, 

una obra importante, el edificio que está al final del pasillo y que 

era la cafetería y que tiene la rampa amarilla, las láminas de 

hormigón y las patas de acero…….

Bueno, Jorge Rubio tenía una gran obra y recoge y con Max 

Cetto hace una cantidad de edificios, que tiraron Vds. ......

Max Cetto, con Jorge Rubio, conoce a Luis Barragán y se van 

a hacer El Pedregal.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Y coinciden también con varios edificios de Luis …

CGL-

Hay uno muy bonito en la glorieta de Melchor  Ocampo, que 

es el que parece un ajedrez, que es a medios niveles.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Mi tío Enrique, tenía el estudio ahí, …

CGL-

¡Ay, híjole!, yo hubiera dado lo que fuera por entrar a tomarle 

fotos adentro. 

Pero Max, en ese ambiente, conoce a Juan y llega Matías 

Goeritz a México y es amigo de Max y entonces Matías es amigo 

de O’Gorman y el que admiraba a O’Gorman como el gran 

arquitecto mexicano era Matías Goeritz,.. pues ahí se han creado 

esta serie de …..

AB-

Entonces si puede, incluso, llegar a haber algún tipo de 

influencia de toda la teoría de relación con los espacios exteriores 

de Neutra a través de Cetto en O’Gorman.

CGL-

Sí, puede haberlo, pero no sé en qué medida. 

Yo lo que le pregunté a Juan, es: Vd. sabe de la arquitectura 

constructivista,  claro, me dijo: salió una revista L’Architecture 

D’Ajourd’hui en 1932, que yo tenía, entonces él sí sabía de la 

arquitectura soviética; sin embargo, hay que decir que Juan, hace 

una casa, la casa Ozenfant, en México que es la casa de Diego, 

lo cual es falso. La casa Ozenfant, no está mal, la de Diego es 

genial, esa es la diferencia; porque la escalera de la casa de 

Diego, es un helicoide que vuela en el aire mientras que Juan 

hace una simple escalera de caracol metálica, para subir a un 
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papanco. Cuando él hace los dientes de sierra, los tiene que 

filtrar, en cambio Juan hace la corrección con las aletas, ……., 

él reconoce que conoció la casa Ozenfant y él decidió mejorarla, 

que era la actitud de O’Gorman, no copiar sino…..; en la casa 

anterior, que es la primer casa de O’Gorman, que es la casa 

Cecil O’Gorman, él hace un proyecto que 3 años después los 

soviéticos presentan en la ciudad verde, para Moscú, con la firma 

de Ginzburg, pero en donde queda yo no me atrevería a decir 

porque nunca tuve la oportunidad de platicar con O’Gorman a 

ese nivel, siempre me trataba de un niño. 

AB-

Que sobre la casa de Cecil, precisamente el otro día, me 

estuvo diciendo Víctor Jiménez que fue una labor de publicidad 

realmente, o sea que ….., porque tuve opción de ver la de Frida 

y Diego, hace 6 o 7 años y no estaba todavía rehabilitada esta y 

le dije que quería ir a ver la de Cecil y me dijo: ‘by the way’, no 

es de Cecil, o sea yo sabía que nunca había vivido allí, que se 

había querido quedar en la otra y dice que él cree que fue una 

labor estratégica completa de quedarse con el terreno de abajo, 

para dejar el otro para venderle a Diego, que era una casa para 

un pintor y todo el tema, o sea que fue ……

CGL-

Puede ser. Yo si lo dice Víctor lo tengo que creer, Víctor es a 

tal grado un canalla, que agarra las columnas de 15x15, múltiplo 

del ladrillo, de la casa de Cecil, son las primeras del año 29 y 

me lo dijo aquella noche que estábamos cenando en la casa 

con Javier Guzmán y su mujer de testigos, me dijo: es que lo 

que pasa es que Juan no pasaba los coeficientes del sismo……, 

pero si los pusieron en el 85 ….., pero nunca se había roto, … 

en vez de admirarle……, entonces yo la visión de Víctor la pongo 

“sub judice” porque ¿sabes cuánto gano él de honorarios en la 

restauración? 

AB-

Pues no.

CGL-

Dejémoslo ahí. Esto muestra otra actitud, el se sabe mover en 

otros niveles, está muy bien informado, pero no tomó en respeto 

la casa de O’Gorman, por ejemplo: ¿Por qué no le dejaste la 

ventana de acordeón?, porque me salía carísimo; yo no creo que 

eso sea el criterio, o sea si el chiste de la casa era la ventana de 

acordeón.
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AB-

Incluso dentro que están los despachos, entras y te quedas 

……….

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Te esperas más.

AB-

Si, se queda en una visión exterior.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Y por ejemplo, yo iba a comentar que es, conociendo a Víctor 

y en respeto a Víctor, creo que es curioso, me parece una visión 

también como muy simplista, a mi me gustaría ponerle como 

un poco de poética, considero que quizá tenía el padre de Juan 

O’Gorman y el mismo Juan. 1) si tú tienes un hijo arquitecto y lo 

que quieres (en ese México y en ese medio se podía) es: haz una 

casa, perdón ya no es la generación que a mí me tocó, pero si 

una generación …….. , pero en ese medio sí, pensemos que San 

Ángel Inn era un pueblito, San Ángel era un pueblo en la periferia 

de México, como diría mi mamá, que llegó en el año 44, era una 

odisea, San Ángel estaba más adelante, y………. entonces, para 

mí fue más esta de: haz una casa. Yo no sé si la hizo el padre con 

la idea de irse a vivir o no me atrevería yo, ni he leído yo nada, 

ni soy especialista….

AB-

Teóricamente la hace él con sus propios honorarios. 

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Exactamente, yo por eso creo que es más ………

CGL-

El papá lo estimuló con el costo del suelo, compraron todo 

el terreno, porque eran unas canchas de tenis, de bastante baja 

calidad, seguramente y entonces el padre puede haber dicho: haz 

la casa aquí y el terreno más caro lo conservamos para otra vez; 

eso sí puede ser, pero eso lo creo en D. Cecil, ingeniero irlandés.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Pero no como el gran negocio, porque si hubiera sido el gran 

negocio, no se la.

AB-

No bueno, no como negocio sino a nivel.

CGL-

Promocional.
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AB-

Si, o sea, llegar a hacer una casa a Diego, con lo que eso 

significa para luego tener encargos de mucha más gente.

CGL-

Por eso, pero lo que no era cierto es que la casa de Diego 

estuviera contratada. O sea, él hace la casa en 29 y no hay casa 

de Diego, ni Diego está soñando con hacerla; accidentalmente 

Frida lleva a Diego a ver la casa de Juan y como la novedad (era 

la casa más “rara” de la ciudad de México), Diego llega y le dice: 

tú me podrías hacer una igual, pero con mi programa, con mis 

instrucciones; te la hago faltaba más, y ahí empezó la amistad 

entre los dos pelados, esa es mi lógica, no que me conste.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Por eso creo que hay una parte más casual, que no una parte 

tan inmobiliaria, porque si hubiera sido inmobiliaria necesitaba 

más terrenos.

AB-

No, y se hubiera dedicado a hacer otras cosas y habría 

dejado la arquitectura.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

En mi punto de vista, que no coincidiría exactamente con el 

de Víctor, creo más en esa otra poética, en esa otra manera de 

pensar …………

AB-

A mí la verdad, que me descolocó un poco, pero bueno, 

porque había leído lo de la casa de Cecil por todas partes ¿no?

CGL-

Es que no era la casa de Cecil, era el estudio del pintor 

Cecil O’Gorman, pintor excelente, del que reproduje en el último 

libro que estamos publicando en Juárez, el friso en el jardín de 

niños del Hogar sustituto nº 9, o sea Cecil O’Gorman es pintor 

muralista, quizás no de la nombraduría de un Diego, o de un…

.,pero era amigo de Kahlo y era amigo de Rivera y él le puede dar 

a su hijo para que haga una casa y el hijo agarra y se larga por la 

suya, como lo hubieras hecho tu o lo hubiera hecho yo. 

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Y va a ser una casa muy económica.

CGL-

Sí, pero de una sencillez del carajo, …… ya en la de Diego 

ya tiene recursos. La escalera de la casa de Cecil es muy .... 
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AB- 

Lo realmente complejo de esa casa es la ventana …………..

CGL-

En los proyectos soviéticos de Ginzburg, vuelve a aparecer 

la ventana plegadiza y en una escuela de Bedouan y Lotz, en las 

afueras de París, hay un aula completa con ventanas de persiana 

y casi del mismo año, habría que ver de dónde pueden venir las 

influencias. 

AB-

Bueno, pero independientemente de las influencias, la técnica 

para hacerlo y …..

CGL-

A mí lo que me parece que es notable de Juan, es hacer 

una casa con portal, de colores populares y arriba hacer una 

habitación que lo mismo puede ser interior que un pórtico exterior, 

esta era la radical revolución frente a los que hacían cajitas con 

ventanas y puertas, cerrando el cajoncito.

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Y ahí sí sería bueno buscar las fotos, que algo tiene Víctor, 

pero debe haber más, de cómo era San Ángel Inn, o sea un San 

Ángel Inn donde lo que vemos hoy no existía, era la siembra 

donde está el restaurante y ……

CGL-

Y grandes propiedades lombardas con árboles y …….

PROFESOR DEL EQUIPO DE CGL-

Y se debía ver, de la casa del Diego, en la terraza, se tenía 

que ver perfectamente el Pedregal, o sea hoy está urbanizado 

……………. o sea, era este otro San Ángel rural, con una 

población que no estaba…, o se a la población, el poblado de 

San Ángel hacia abajo, hacia esta otra zona……

CGL-

Bastante abajo, por cierto, porque tendrías que bajar cuatro 

cuadras, por Lazcano. Enfrente de la casa de Diego, por Lazcano 

hay cuatro cuadras, hasta Galeano, o bajando dos cuadras por 

Reina hay dos cuadras a que empiece a ver arquitectura, esto 

eran propiedades rurales.  

AB-

Bueno pues les agradezco muchísimo, me han sido de 

muchísima ayuda. 

CGL-

Por lo menos de curiosidad
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