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[1]Rudofsky, Bernard.

INTRODUCCIÓNANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO

1.1

Este trabajo se inicia con la idea de reafir-
mar la sabiduría del constructor anónimo de la 
que habla Rudofsky en su libro de Arquitectura 
sin arquitectos; reencontrando los elementos 
que describe en su libro, en México. Para el que 
no conozca el libro, haré un pequeño resumen 
sobre él. 

En 1964, Bernad Rudolsky, evidenció en su 
libro de Arquitectura sin arquitectos aquella 
arquitectura que existe y que no ha pasado 
nunca por la cabeza de un arquitecto ni por un 
papel, y son y han sido construidas por anóni-
mos,  gente de a pie, que en necesidad del bien 
de la vivienda y otras necesidades humanas, 
se convierten en constructores. El libro se trata 
de un listado de diferentes situaciones que se 
dan en la arquitectura tradicional, mediante un 
catálogo fotográfico.[1]

El lector puede preguntarse por qué me 
centro en México. Como respuesta a su pregun-
ta le expongo dos motivos. 

El primero, que el autor casi no hace referencia 
a Sudamérica-todos los casos de los que habla 
se encuentran en el continente africano, asiáti-
co y europeo-,y encontrándolos en el territorio 
mexicano se globalizarían los conceptos. 

Por otro lado, porque viví en el país y conozco 
su variedad étnica y cultural. Debo de admitir  
que realizo esta búsqueda visual en parte, como 
una declaración de admiración a ella y a este 
maravilloso México que descubrí de agosto de 
2019 a febrero de 2020.

 Buscando reafirmar pues, la sabiduría 
de este constructor anónimo, reorganizo los 
numerosos enunciados de Rudofsky en tres 
ramas, descartando algunos por demasiada 
especificación y añadiendo algunos propios 
encontrados, basándome en un texto de Jose 
Ángel Campos, profesor de la UNAM:

Sabiduría con la naturaleza, sabiduría 
con lo humano, y sabiduría por su contacto 
con la sociedad.

Realizando pues tres zooms a este territorio, 
tres escalas de estudio.

Sabiduría con la naturaleza:
 El constructor conoce la naturaleza, que 

le proporcionan los elementos que tiene a su 
alcance, y le hace conocer cómo se comportan. 
Este conocimiento hace que esta arquitectura 
surja como una respuesta natural, sin rebusca-
mientos. En este apartado se estudiarán las 
maneras con las que la sabiduría popular ha 
lidiado con la tierra, con los materiales que 
se encuentran, en el habitar en terrenos de 
diferentes características, y en su labranza para 
generar alimento.

Sabiduría con lo humano: 
En esta arquitectura se sabe a conciencia 

lo que se necesita porque se vive la necesidad. 
Es así una arquitectura claramente funcional, 
en la que ni sobra ni falta nada. Basada en la 
supervivencia, retrato dos partes de la vida de 
estos hombres: el descanso y el trabajo. Sin em-
bargo, al igual que en el ser humano, no todo 
está relacionado con la inmediata satisfacción 
de requerimientos funcionales, sino que existe 
una parte espiritual. Se estudiarán dos casos, 
uno derivado de la vida, y otro de la muerte.

Sabiduría por su contacto con la sociedad:
Cada obra de la arquitectura vernácula 

es una palabra que, unida a otras, forma un 
discurso coherente. Es decir, cada elemento es 
tanto de los individuos como de la sociedad. 

En este apartado se estudiarán tres tipos de 
estructuras urbanas de estos pueblos, sus 
estructuras efímeras de congregación en 
determinadas fechas del año, y la manera de 
adaptarse con otras formas de habitar, como 
el nomadismo.
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[1]Rudofsky, Bernard.

INTRODUCCIÓNANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO

En la historia de la arquitectura-como en la 
de cualquier otro arte clásico-,siempre ha exis-
tido una diferencia entre lo eterno, numérico y 
doctrinario, y lo pagano y olvidado, marginal o 
tradicional. El señalamiento de las casas de los 
verdaderos y los falsos dioses sin alusión a las 
casas del pueblo. [1] Esta condición ha hecho 
que estudiemos las pirámides y otros grandes 
monumentos antigüos que a día de hoy siguen 
en pie, pero nos olvidemos de las viviendas y 
agrupaciones que había a su alrededor. Conjun-
tos que han desaparecido materialmente de 
los centros históricos, pero que se siguen repro-
duciendo en muchos pueblos originarios. Valo-
ramos más las viejas culturas desaparecidas a 
la hora del estudio, que las antigüas que actual-
mente siguen vivas entre nosotros. 

Es más, la masiva producción de vivienda 
social, da como resultado grandes conjuntos 
de viviendas unifamiliares construidas en base 
a modelos que se repiten a lo largo de los terri-
torios sin considerar las características y necesi-
dades de los diferentes tipos de hogares que 
existen y quitándoles identidad a estas culturas. 
Con todo, estas medidas sociales, políticas y 
económicas, cuyo objetivo es supuestamente 
ayudar, realmente lo que hacen es eliminar la 
forma de vida de no solo un pueblo, sino de 
toda una cultura ancestral.

El objetivo de este catálogo es llamar 
la atención del arquitecto actual de escuela, re-
descubrir la sabiduría creada por estos pueblos, 
e intentar transmitir el sentimiento del habitar 
que se da en éstos, en los que la vivienda no 
es entendida ya como un objeto indispensable, 
sino como un ser vivo hijo de la tierra, parte de 
la familia y de la comunidad. 

Por qué considero importante hablar de
esto

1.2

El hecho de reconocer la arquitectura vernácu-
la como arquitectura, es algo difícil por los 
que hemos estudiado esta carrera porque eso 
significa admitir que puede haber arquitectura 
sin arquitectos y, con ello, renunciar a ese 
título que siempre nos han otorgado en la 
escuela como únicos capaces de solucionar los 
problemas del habitar.  

Creo que los valores encontrados en estas 
construcciones anónimas son importantes de 
dar a conocer ya no solo a la hora de proyectar 
vivienda social, sino a la hora de proyectar cual-
quier obra de arquitectura moderna contempo-
ránea, ya que son valores que, a mi juicio, solo 
embellecen nuestra profesión y pueden hacer 
de nuestras obras algo trascendental.

Sin más, agradecer al lector su tiempo. Espero 
que disfrute tanto del recorrido como yo en su 
búsqueda.

   Clara Martín Delgado
Junio 2020 
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[1.0.3]Fotografía de Mariana Yampolsky de la punta de un magüey, planta de la que se saca el 
mezcal mexicano.

[1.0.3]

La variedad de los pueblos originarios 
y culturas en el territorio de México no ha 
desaparecido y sigue estando a día de hoy, 
viva, a diferencia de muchos otros casos. Si 
bien existen en todo el territorio, vestigios de 
muchas culturas extintas en ruinas, también 
existen pueblos vivos que siguen manteniendo 
sus costumbres y sus maneras de construcción 
heredadas de sus antepasados.

 A parte de las conocidas pirámides, centros 
ceremoniales impresionantes que aún siguen 
en pie, pero proyectados por figuras que 
son el pasado de la figura del arquitecto de 
escuela actual, me centraré en la arquitectura 
desarrollada de manera paralela del pueblo, 
constructores anónimos. En esta variedad 
podemos encontrar marcadas dos profundas 
raíces que algunas veces se presentan aisladas y 
otras, plenamente combinadas: la prehispánica 
y la virreinal.  Al Norte podremos encontrarnos 
grupos nómadas, ciudades excavadas en sus 
rocas de arenisca, y habilidades para adaptarse 
al clima más árido, al Sur nos encontramos 
con las abundantes lluvias y calor de la selva 
de Chiapas, al Oeste ciudades con rasgos tradi-
cionales heredados del colonialismo español, 
y en el corazón del país, el valle de México, lo 
que nos queda de una cultura que se asentó 
sobre un lago. En definitiva, la proyección y 
concepción de la arquitectura como un ser hijo 
de la tierra y abuela de los pobladores.

México: un país de paises1.3

pág.9
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[1.0.4]Fotografía de Juan Rulfo, Pico del águila, México.

[1.0.4]

Al igual que el libro de Rudofsy, en muchos 
de los casos que aparecen en el estudio, el 
origen de las ilustraciones no proviene de foto-
grafía de calidad. La mayoría de imágenes en-
contradas y expuestas están sacadas de amigos 
y de una búsqueda exhaustiva por internet ya 
que fue realizado en la época del coronavirus. 
Sin embargo, también he incluido imágenes 
de conocidos fotógrafos mexicanos, buscando 
el gusto visual del lector. Siendo éste, un 
recorrido visual de la arquitectura de la mano 
de la humanidad. En las siguientes imágenes 
se encuentra la mirada de Juan Rulfo, Graciela 
Iturbide, Manuel Ramos o Mariana Yampolsky. 
Me imagino pues esta presentación como un 
collage de lo que podría ser un café entre Rulfo 
y Rudofsky. 

Aconsejo, si se está revisando este trabajo vía 
virtual, ver las páginas de dos en dos, ya que 
hay varias composiciones.

Nota sobre las ilustraciones1.4

pág.11



[2.0.1]Fotografía de Juan Rulfo. Paisano machacando el magüey.

[2.0.1]

<< Los constructores sin escuela, en distintos lugares y tiempos, muestran un admirable talento 
para ubicar sus edificios en el medio natural. En lugar de intentar “conquistar” la naturaleza 

como lo hacemos nosotros, se adaptan al clima y aceptan el desafío de la topografía. >>

Bernard Rufofsky
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ANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO SABIDURIA CON LA NATURALEZA

La profunda y estrecha 
relación de los pueblos originarios 
con la naturaleza, hacen que conci-
ban la vivienda, como un recurso 
más que la tierra les ofrece. Así es 
ésta, su principal influencia y recur-
so a la hora de proyectar sus vivien-
das. La naturaleza como arquitec-
to. [2] 

La primera imagen es de la estruc-
tura formada por ramas, vegetales 
y hongos bajo una cascada en una 
de las zonas en las que se encuen-
tran la mayoría de los pueblos 
originarios de México, Chiapas. 
Esta es solo una muestra de la 
influencia de la naturaleza en el 
constructor anónimo, que recurren 
a su observación para buscar solu-
ciones al habitar. Es curiosa la simi-
litud de estas formaciones a las 
techumbres vegetales de las 
viviendas indígenas.
 
En las siguientes páginas se obser-
van imágenes de paisajes norte-
ños, en el que las paredes de 
adobe se mezclan con el fondo de 
las dunas, o la arquitectura se 
fusiona con las rocas en la cima de 
un promontorio.

Síntesis de lo vernáculo con las 
formas orgánicas.

pág.14
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[2]Campos, Jose 
Ángel.
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2.1

[2]Campos, Jose 
Ángel.

[2.1.1]

[2.1.2]Pueblo indígena en Chiapas.
[2.1.1]Cascada en Cañón del Sumidero, Chiapas.
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[2.1.4]Ruinas anasazi con indio de frente, Nuevo México.
[2.1.3]Zona arqueológica de Paquimé, Chihuahua, México.

pág.16

[2.1.3]



[2.1.4]Ruinas anasazi con indio de frente, Nuevo México.
[2.1.3]Zona arqueológica de Paquimé, Chihuahua, México.

pág.16

[2.1.3] [2.1.4]

pág.17



ANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO SABIDURIA CON LA NATURALEZA

 En China, en la zona de 
loess, un sedimento facilmente 
moldeable, existe una de las solu-
ciones urbanas más abstractas 
creadas por el hombre. Más allá de 
viviendas, fábricas, hoteles y ofici-
nas de gobierno que se han ido 
construyendo según la demanda 
del hombre en su evolución, se han 
excavado bajo tierra y se mantie-
nen libre de plagas, y son cálidas en 
invierno y frescas en verano. [3]

En México no existe un caso tan 
extraordinario aún vigente, pero en 
sus fronteras con Norteamérica, en 
las ruinas de la cultura anasazi 
encontramos ciudades excavadas 
en roca.
En ellas se repite un elemento 
carácterístico de muchas culturas 
indígenas: la kiva.

Arquitectura por sustración: Kivas.

pág.18

2.2

La Kiva es una sagrada creación 
circular dentro de la tierra, con un 
fuego central, se utiliza como 
instrumento sagrado para recibir 
rezos de seres de jerarquía ances-
tral. Es decir, son sus centros de 
culto.[4]

[4]Salas, Hernán.

[3]Cressey, George.

[2.2.1] [2.2.2] [2.2.3]
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[2.2.4]Morley Baer. Vista de una kiva en San Ildelfonso. 
[2.2.3]Vista desde el interior de las ruinas anasazis de de una kiva. 
[2.2.2]Planta ruinas anasazis.
[2.2.1]Pueblo en la zona de loess, China.
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ANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO SABIDURIA CON LA NATURALEZA

 En el libro, Rudofsky analiza 
tres casos de iglesias esculpidas en 
roca y luego ahuecadas, en tres 
continentes distintos.

La que aparece en la fotografía de 
abajo corresponde a la de Saint 
George en Lalibela, Abisinia, en el 
continente africano. [1]

Arquitectura por sustración: Mitla.

pág.20

2.3

En México al lado de las ruinas 
arqueológicas de Mitla, se haya un 
conjunto excavado que parece su 
negativo, también de planta de 
cruz griega y con sus paredes talla-
das.

[1]Rudofsky, Bernard.

[2.3.1]

[2.3.3]Interior sepulcro Mitla, Oaxaca. 
[2.3.2]Exterior sepulcro Mitla, Oaxaca.
[2.3.1]Saint George en Lalibela.
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 El problema de abasteci-
miento de agua en una ubicación 
geográfica dificil dejó como resul-
tado un monumental acueducto 
construido en cantera, con una 
longitud de 500 m y una altura 
máxima de 16 metros. Para despla-
zar el aire que pudiera llevar la 
tubería se idearon dos respirade-
ros, cada uno sostenido por una 
torre escalonada de base circular 
de ocho m de diámetro y 23 m de 
altura. Debido a que en su parte 
más alta las torres van disminuyen-
do el diámetro, la gente del lugar 
hoy en día las identifica como “los 
caracoles”.[5]

Caracoles de los remedios. 
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2.4

[5]González, Javier.

[2.4.2][2.4.1]



[2.4.3]Paisaje con paisano y uno de los caracoles de fondo, Naucalpan. 
[2.4.2]Acueducto de los remedios y los caracoles, Naucalpan, Estado de México.
[2.4.1]Torre de Samarra, Irak.
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 La ciudad de México está 
construida sobre un lago, fruto de 
ello nacieron las chinampas. Las 
chinampas son un peculiar sistema 
agrícola creado por los antiguos 
mexas basado en la creación de 
espacios cultivables sobre el agua y 
en concordancia con su entorno. 
Este sistema hizo posible su desa-
rrollo y sigue surtiendo a la Ciudad 
de México hoy en día desde los 
canales de la zona de Xochimilco.

 Chinampa significa en nahuatl 
<<seto o cerca de cañas>>, dado 
que para construir una chinampa 
se empieza por tejer, a modo de 
canasta, los limites rectangulares 
de un pequeño espacio dentro del 
agua, a ser rellenado con lodo y la 
siembra de un árbol llamado ahue-
jote, una especie esbelta que hace 
de “pilote” natural de la isla al 
enraizar  en el fondo del lago.[6]

Agricultura en islas artificiales: las chinampas.
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2.5

[6]Quinónez, Teresa.

[2.5.2][2.5.1]

[2.5.3]Panorámica de las chinampas de Xochimilco. 
[2.5.2]Fotografía de Juan Rulfo, Xochimilco.
[2.5.1]Plano de Ciudad de México precolombino sobre el lago.
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[2.5.3]
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[2.5.2]Fotografía de Juan Rulfo, Xochimilco.
[2.5.1]Plano de Ciudad de México precolombino sobre el lago.
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[2.5.6]Fotografía de M.Ramos, Xochimilco. 
[2.5.5]Agricultores trabajando las chinampas.
[2.5.4]Paisanos recogiendo flores en los canales.

[2.5.4] [2.5.5]
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[2.5.6]Fotografía de M.Ramos, Xochimilco. 
[2.5.5]Agricultores trabajando las chinampas.
[2.5.4]Paisanos recogiendo flores en los canales.

[2.5.6]



ANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO SABIDURIA CON LA NATURALEZA

pág.26

[2.5.6]Fotografía de M.Ramos, Xochimilco. 
[2.5.5]Agricultores trabajando las chinampas.
[2.5.4]Paisanos recogiendo flores en los canales.

[2.5.4] [2.5.5]

pág.27

[2.5.6]Fotografía de M.Ramos, Xochimilco. 
[2.5.5]Agricultores trabajando las chinampas.
[2.5.4]Paisanos recogiendo flores en los canales.

[2.5.6]



ANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO SABIDURIA CON LA NATURALEZA

El constructor anónimo conoce 
perfectamente los materiales y 
como se comportan porque utiliza 
materiales de su tierra. La vivienda 
se levanta, como un cultivo más de 
la tierra. Siendo la mismas plantas 
de las que el hombre se alimenta y 
cultiva, el origen de su refugio. 
 

La cultura y economía de 
muchas regiones de México están 
marcadas por un cultivo: el  
magüey, fruto con el que se elabo-
ra el mezcal. Así, podemos encon-
trar viviendas de indígenas que 
utilizan los sobrantes en la destila-
ción para proyectar sus viviendas.

Materiales

pág.28

2.6

Por otro lado, la técnica mixta de 
asociar elementos estructurales 
con tierra es conocido en partes de 
todo el Mundo. La estructura es de 
madera, y se combina con bambú o 
carrizo, el cual absorbe los esfuer-
zos estructurales. Luego se relle-
nan las paredes con tierra una vez 
liberadas las cargas. Este método 
es conocido como bajareque en 
México[7]
Víctor Moya expresa sobre el baja-
reque:

 “lo raro de este procedimiento es 
que se encuentra en varias regio-
nes muy alejadas entre sí, ya que 
se da en Centroamérica y Suda-

mérica, pero también en una 
parte del centro de África y en 

países europeos como Dinamar-
ca o Austria, lo que hace difícil 
pensar que haya sido posible 
transmitirlo de una región a 

otra.”

Lo que reafirma que este método 
constructivo  es el resultado simul-
táneo de años de ensayo de las 
posibilidades de los materiales que 
su tierra les ofrecía.[8]

[8]Moya, Víctor.
[7]Lorenzo, Pedro.

[2.6.2][2.6.1]
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[2.6.2][2.6.1]

[2.6.3]Vivienda hecha con el magüey, Hidalgo. 
[2.6.2]Enrique Sesgarra. Paisaje mexicano con ágaves.
[2.6.1]Gabriela Iturbide. Ventana en muro de bajareque.
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[3.0.1] Fotografía de Mariana Yampolsky.
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SABIDURIA CON LO HUMANOANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO

En la arquitectura vernácula cada parte, cada dimensión, se correspon-
de a una solución integral en la que parece que no sobra ni falta nada. Así las 
dimensiones de la vivienda maya tradicional responden a una modulación 
derivada de uno de sus elementos más necesarios y principales: la hamaca.

El descanso: la hamaca.

pág.32

3.1

A partir de su  empleo idóneo, se modulan sus viviendas, de cuatro por ocho metros.[9] Las imáge-
nes a continuación se corresponden con el estudio de estas viviendas por el estudio Comunal Arqui-
tectura y Omnis Luque.

[9]Ordoñez, Mariana;
Amescua, Jessica.

[3.1.1]

SABIDURIA CON LO HUMANOANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO SABIDURIA CON LO HUMANOANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO
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[3.1.3]
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[3.1.1][3.1.2][3.1.3][3.1.4]Interiores de viviendas vernáculas moduladas con la hamaca.

[3.1.3]
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[3.1.1][3.1.2][3.1.3][3.1.4]Interiores de viviendas vernáculas moduladas con la hamaca.

[3.1.3]



SABIDURIA CON LO HUMANOANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO

La imagen de la derecha está 
sacada del libro de Rudofsky y se 
trata de un pequeño granero en 
África. Su forma recuerda al Cuexco-
mate de Morelos. 

El nombre de este granero 
prehispánico se traduce en lengua 
indígena nahuat en:

El alimento: los graneros.

pág.36

3.2

<<lugar u olla dónde se genera la 
vida>>. 

La apariencia no es caprichosa,  
deriva directamente de su función. Es 
de tierra moldeada con piedra en su 
base y techumbre de paja, y en su 
interior se guardan los granos que se 
tengan cosechados. Su forma los 
mantiene libres de plagas, y genera 
una presión que facilita su extracción  
por una abertura inferior. Se hereda 
de un miembro de la familia a la 
siguiente y pueden tener más de cien 
años.[10]

[10]Tepale, Blas.

[3.2.1]
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3.2
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base y techumbre de paja, y en su 
interior se guardan los granos que se 
tengan cosechados. Su forma los 
mantiene libres de plagas, y genera 
una presión que facilita su extracción  
por una abertura inferior. Se hereda 
de un miembro de la familia a la 
siguiente y pueden tener más de cien 
años.[10]

[10]Tepale, Blas.

[3.2.1] [3.2.2]

[3.2.3]Foto antigua de una familia en frente de su Cuexcomate en Morelos. 
[3.2.2]Casa y cuexcomate en parcela de Morelos.
[3.2.1]Granero en África.
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En México, la vivienda tiene un corazón: la cocina. la gastronomía es 
importante en cualquier cultura, pero aquí adquiere una dimensión casi 
religiosa. El horno o fogón aparece no como un elemento exento que se 
coloca tras su construcción, sino que se moldea y proyecta a la par, e incluso 
antes, que la misma vivienda. 

Su forma hace origen al útero materno y origen de la vida y la familia.  Así la 
vivienda o el conjunto de la parcela se configura a su alrededor, siendo ésta 
el núcleo familiar y espacial.

Arquitectura cuasi-sagrada: la cocina.

pág.38
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[3.3.2][3.3.1]
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3.3

[3.3.2][3.3.1]

[3.3.3]Horno tradicional en hacienda mexicana.
[3.3.2]Cocina en Casa Figueroa, Taxco, Gerrero.
[3.3.1]Mujer purepecha cocicando en Michoacán. 
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 El entierro tzeltal de San Juan Chamula, Chiapas,  se realiza con los 
mismos materiales que sus casas: madera, tierra y hojas de ocote. Los 
mismos materiales con los que viven son los que guardan su sepultura, 
siendo enterradas con ellos muchas veces las puertas de sus casas. 

Arquitectura cuasi-sagrada: el entierro chamula

pág.40

3.4

La vivienda vuelve a la tierra igual que el cuerpo, siguiendo el ciclo de vida.

[3.4.2][3.4.1]
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3.4

La vivienda vuelve a la tierra igual que el cuerpo, siguiendo el ciclo de vida.

[3.4.2][3.4.1]

[3.4.4]Cementerio en San Juan.
[3.4.3]Tumba en el cementerio de San Juan. 
[3.4.2]Chomulas.
[3.4.1]Casa típica chomula.
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[3.4.2] [3.4.4][3.4.3]



[4.0.1]Peregrinación anual al santuario Señor de Chalma, fiesta del Pentecostés.

<< Cada obra de la arquitectura vernácula es una palabra que unida a otras forma un discurso 
coherente, continuo y claramente legible>>

Jose Ángel Campos
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SABIDURIA CON LA SOCIEDADANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO

La destilación del sol en las ciudades y patios mediante cubiertas 
etéreas es uno de los rasgos de muchas calles orientales en los que el clima 
lo requiere , y en el continente Sudamericano aparecen en muchas ocasio-
nes en el tejido de la ciudad, como en los días de tianguis.

Calles semicubiertas

pág.44

4.1

Los tianguis o mercadillos de México son base de su economía. Muchas 
personas se ganan la vida con ellos. En la Ciudad de México se encuentran 
los más grandes de Sudamérica[11], que colorean sus calles a vista de pájaro 
en los días de mercado, y dan sombra al comprador.

[11]CONAPO 2011

[4.1.1]
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los más grandes de Sudamérica[11], que colorean sus calles a vista de pájaro 
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[11]CONAPO 2011

[4.1.1]

[4.1.2]

[4.1.4]mercado de Tamazunchala, México,1930.
[4.1.3]tianguis de la comuna de San Felipe en CDMX
[4.1.2]tianguis en CDMX
[4.1.1]calles africanas, libro Rudofsky.
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SABIDURIA CON LA SOCIEDADANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO

En algunos pueblos de México se nota la influencia colonial y encontra-
mos muchos elementos de lo vernáculo español. Un ejemplo son estas arca-
das a los dados de las calles que resguardan al caminante del sol y la lluvia, 
a la vez que confeccionan en lugares de reunión y de esparcimiento.[1]
 

Arcadas

pág.46

4.2

Muchas de las siguientes imágenes muestran las arcadas contra el Sol en 
Tlacotalpan, Veracruz, que recorren la mayoría de las calles de la ciudad, 
renunciando a parte del espacio privado para darlo a la comunidad.

Otra de las funciones de las arcadas en México se observa en las de Urua-
pan, Michoacán,[imágenes 3.1.1 y 3.1.2] que ofrecen al comerciante lugar 
de escaparate de su comercio.[1]Rudofsky, Bernard.

[4.2.2][4.2.1]
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[4.2.2][4.2.1]

[4.2.5]Veracruz. 
[4.2.5]Foto actual en las calles de Tlacotalpan, Veracruz. 
[4.2.4]Foto antigua en las calles de Tlacotalpan, Veracruz. 
[4.2.3]Vista aérea del trazado de Tlacotalpan, sacada por Google Maps.
[4.2.1][4.2.2]Uruapán, Michoacán.

pág.47
[4.2.3][4.2.4] [4.2.5]

[4.2.5]
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En las zonas de más relieve las arcadas de Rudofsky se cambian por 
aleros que se ajustan más a las comunes pendientes que destilan el agua de 
estos pueblos de montaña, como en Cuetzalán, Puebla(3.2.1 y 3.2.2) y tam-
bién resguardan del Sol. 

Aleros

pág.48

4.3

Su función va más allá de proteger las fachadas, sino de crear un agradable 
paseo al vecino hasta su casa.  Cada “alero” es tanto de la fachada de la 
vivienda (individuo), como de la calle (comunidad). Es decir, cada uno de los 
objetos forma parte de una continuidad que enriquece la solución indivi-
dual.[2]

[2]Campos, Jose.

[4.3.1]



[4.3.1]Foto antigua en las calles de Cuetzalán, Puebla. 
[4.3.3]Vista aérea del trazado de Cuetzalán, sacada por Google Maps.
[4.3.2]Cuetzalán, Puebla, en la actualidad.
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A pesar de contar con un centro urbano bien definido, vemos que 
Motul, pueblo maya en la península de Yucatán,  conserva su carácter rural 
en cuanto a la ocupación territorial. Los solares generan centros de manzana 
verdes al agruparse en cuadras. [9]

Las manzanas verdes mayas
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4.4

El carácter solidario se observa en las divisiones permeables de la parcelas, 
de piedra baja, creando corredores biológicos para el ganado del pueblo. 
 

[9]Comunal.

[4.4.1]

[4.4.3]Niños y ganado en las calles de La Ceiba, Yucatán, a la entrada de un solar maya. 
[4.4.2]Vista aérea del trazado de Motul, pueblo maya, sacada por Google Maps.
[4.4.1]Foto antigua en solar maya, Mérida, Yucatán.
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Por todo el país, en los pueblos se montan estructuras efímeras 
artesanales para las fiestas patronales de la zona. Los más famosos son 
los tablados de Yucatán y las petateras de Colima. 

Se montan y desmontan por el mismo pueblo cada año y se usan para 
corridas de toros, conciertos, procesiones y bailes entre otras activida-
des sociales. 

Estructuras efímeras para eventos.
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4.5

No se trata de una sola elevación común, sino que cada quién tiene su sección y es su misión 
construirla para que los miembros de su familia puedan asistir a los eventos. Además, si alguien no 
participa, no se construirá su sección, con lo cual la obra no funciona, queda inconclusa.

 
[3.5.1][3.5.2]
Fiestas de san Vicente 
Ferrer en Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca. 
Verguer, Pierre.

[4.5.1]
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  Las imágenes a continuación muestran la construcción y la forma 
de los tablados y las petateras. Los tablados de Yucatán están hechos con 
una estructura de madera  amarrada con bejucos, tienen hasta tres niveles 
y están revestidos de hojas de palma. [12][Imágenes 4.5.3, 4.5.5, 4.5.6] 

 

La petatera de Colima se compone por una estructura de madera amarrada por fibras vegetales y 
revestido por un tejido del norte, el metate, que está hecho de una planta llamada tule. [Imágenes 
4.5.4, 4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10] y puede albergar hasta cincomil espectadores.[13]

 

Estructuras efímeras para eventos (Continuación).4.5

[12]Lavalle; Peniche .
[13]Franco, José.

[4.5.3] [4.5.4]
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  Las imágenes a continuación muestran la construcción y la forma 
de los tablados y las petateras. Los tablados de Yucatán están hechos con 
una estructura de madera  amarrada con bejucos, tienen hasta tres niveles 
y están revestidos de hojas de palma. [12][Imágenes 4.5.3, 4.5.5, 4.5.6] 
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Estructuras efímeras para eventos (Continuación).4.5

[12]Lavalle; Peniche .
[13]Franco, José.

[4.5.3] [4.5.4]
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[4.5.8][4.5.7]



[4.5.7][4.5.8][4.5.9][4.5.10]Imágenes de la petatera de Colima, México.
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Muchos de los pueblos que 
llamamos primitivos, deploran 
nuestro hábito de movimiento de 
una casa a otra.  Cuando ellos se 
mueven, prefieren edificar una 
nueva casa, o de lo contrario llevar-
se las que poseen consigo.[1]

 El nomadismo es aún una forma de 
vida vigente en algunos indígenas 
del territorio mexicano, como los 
seris. Los seris habitan en la costa 
del desierto de Sonora, al Norte, y 
en una isla llamada Isla Tiburón 
pegada a ésta. El termino seri 
proviene de la lengua yaqui y signi-
fica “hombres de la arena”

Nomadismo

pág.58

4.6

Sus viviendas son paravientos de 
hierbas acomodadas encima de un 
armazón de ocotillo, doblados y 
amarrados, los cuales forman una 
especie de túnel. Sirven para una 
sola familia y son adecuados para 
una vida nómada.[14]

[1]Rudofsky, Bernard.

[14] Instituto de 
Investigaciones 
Sociales de la UNAM

[4.6.1]
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4.6
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armazón de ocotillo, doblados y 
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[4.6.1]

[4.6.3]Familia seri junto a su vivienda.
[4.6.2]Interior de vivienda seri en construcción.
[4.6.1]Mudanza indígena en Vietnam. Libro de Rudofsky.
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[6.0.1]Fotografía de Juan Rulfo, Iglesia de San Juan Paranguricutiro 
bajo el magma, Michoacán.

[6.0.1]

Al final lo vernáculo siempre ha sido 
un símil de la tierra y la tierra un símil de lo 
vernáculo. La arquitectura vernácula surge 
pues, como una respuesta natural, como una 
planta nace de la tierra, y vuelve a ella, con 
su descomposición, como el cuerpo de un 
hombre que ha fallecido. La ruina conlleva la 
resurrección y la renovación del ciclo de la vida.   
El conocimiento académico es sustituido por la 
sabiduría ancestral, y la arquitectura no es vista 
como un concepto u objeto sino como un ser, 
un árbol más de la naturaleza, un ancestro del 
ser humano, y un símbolo de identidad de la 
sociedad. Una sociedad diversa y rica como la 
cantidad de ecosistemas de la tierra y que debe 
ser valorada para poder seguir conociéndola y 
aprender de ella. 

Me gustaría pensar que al final, como la 
ley de la materia, todo lo que no cumple los 
parámetros de la madre tierra, vuelve antes o 
después con ella. Y que todas las formas de la 
naturaleza, y por ende de las construcciones 
de los pueblos originarios, son tan funcionales 
o necesarios en su cultura que su belleza recae 
en la simplicidad de la respuesta del por qué. 

En Michoacán la iglesia colonial de San Juan Pa-
rangaricutiro quedó sepultada en magma[ima-
gen 6.0.1] y su unión no me pareció más que 
un poema y una firma de quién es el verdadero 
escultor. Cada cual, arquitecto o anónimo, que 
encuentre su respuesta.

Conclusiones5.

CONCLUSIONESANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO
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[6.0.2]

[6.0.2]Fotografía de la cubierta de la iglesia de Cholula, de fondo, la 
pirámide de Cholula, la más grande del mundo, con un volumen doble de 
la pirámide de Giza, bajo tierra, y coronada por un santuario.
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[6.0.3]

[6.0.3]Fotografía de la construcción del estadio azteca en la Ciudad de 
México, delante niño en burro.
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Hugo Brehme:
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Graciela Iturbide:
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Mariana Yampolsky:
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Juan Rulfo:
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Palace of the governors photo archives.
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Libro Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky.

[1]RUDOFSKY, Bernard. 1973. Arquitectura sin arquitec-
tos. Buenos Aires: Eudeba.

[2] CAMPOS, Jose Ángel. 1987. La Arquitectura vernácula 
en México. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México.

[3]CRESSEY,George. Cita sacada de Arquitectura sin 
arquitectos, Rudofsky.[1]

[4] SALAS QUINTANAL, Hernán; PEREZ-TAYLOR, 
Rafael; ALDRETE, Rafael; 2004; Desierto y fronteras. El 
Norte de México y otros contextos culturales, V Coloquio 
Paul Kirchoff, México: UNAM, Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas: Plaza y Valdés.

[5] GONZALEZ GARCÍA, Jaime. 2009. El Santuario de los 
remedios como espacio de apropiación e identidad. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana.

[6] QUIÑÓNEZ, Teresa. 2005. Chinampas y chinampe-
ros: los horticultores de San Juan Tezompa. México: 
Universidad Iberoamericana.

[7] LORENZO GALLIGO, Pedro. 2005. Un techo para 
vivir. Barcelona: Edicions UPC.

[8] MOYA, Víctor. 1988. La vivienda indígena de México y 
del Mundo. México: 3ed, UNAM, Coordinación de 
Humanidades.

[9] 2020. COMUNAL TALLER. https://www.comunalta-
ller.com/.

Bibliografía.6.
[10] TEPALE GAMBOA, Blas; El Cuexcomate como 
elemento arquitectónico tradicional en la región de 
Tlaxcala, México.

[11] CONAPO.ZICCARDI ZONTIGIANI, Alicia. 2015. 
Cómo Viven Los Mexicanos. Análisis Regional De Las 
Condiciones De Habitabilidad De La Vivienda. Encuesta 
Nacional Sobre Las Condiciones De Habitabilidad De La 
Vivienda.

[12] Comité técnico del Pabellón de México de Venecia. 
2016. Tablados de Yucatán: Técnicas constructivas locales 
en la Bienal de Venecia: Plataforma Arquitectura. Recu-
perado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/-
cl/798548/tabla-
dos-de-yucatan-tecnicas-constructivas-locales-en-la-bie
nal-de-venecia

[13] “La Petatera” en México: una estructura temporal de 
madera, cuerda y petates: Plataforma Arquitectura. 
Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/-
cl/02-334456/la-petate-
ra-en-mexico-una-plaza-de-toros-temporal-de-madera-c
uerdas-y-petates

[14] Repositorio Universitario Digital, Instituto de Inves-
tigaciones Sociales de la UNAM. Archivo fotográfico 
“México Indígena”, Seris. Recuperado de: http://ru.iis.so-
ciales.unam.mx/jspui/handle/IIS/2765

pág.65

BIBLIOGRAFÍAANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO



[0] Iturbide, Graciela. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/0-
f/21/b2/0f21b21c233040e29b623737a9866711.jpg

[1.0.1] Sesgarra, Enrique. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[1.0.2] Taboada, Marcela. Halo de luz. Recuperado de:
https://cdn1.blovcdn.com/bloglovin/aHR0cCUzQSU-
yRiUyRjY1Lm1lZ-
GlhLnR1bWJsci5jb20lMkY0NjQzYjJmZjMyNzY5ZWEzO
TE3MGMzODRiYWM4NWE5MiUyRnR1bWJscl9vZnNxb
m1NeEtrMXJibDB1bG8xXzUwMC5qcGc=?checksum=dc0
1ec611905eb06d14705d8e2dbbcaae7915224&format=j

[1.0.3] Yampolsky, Mariana. Imagen Memoria, página 87. 
M, 1981. Hidalgo.

[1.0.4] Autorretrato de Juan Rulfo en el Pico del águila. 
Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. Recuperado 
de: https://2.bp.blogspot.com/-RIw8wAsGWsw/V5ZI-
kxRUyJI/AAAAAAAAj-
bA/s031odrurU8jGhJWT6ZPFkYoccQ9dUEUgCLcB/s160
0/Untitled%2Blandscape%252C%2Bby%2BJuan%2BRulfo
.jpg

2. Sabiduría con la naturaleza.

[2.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de: https://lamecanicaceleste.files.wor-
dpress.com/2013/09/sin-ticc81tulo212.png

[2.0.2] Collage de elaboración propia. 

2.1

[2.1.1] Cascada en cañón del sumidero, Chiapas. 
Recuperado de: https://i.pinimg.com/original-
s/2e/42/4c/2e424c66df684485114ce22ad6e78b17.jpg

[2.1.2] Pueblo indígena en Chiapas. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192351.-
jpg

[2.1.3] Zona arqueológica de Paquimé, chihuahua, 
México. Recuperado de: https://i.pinimg.com/origi-
nals/95/3c/8-
b/953c8b3f93c70a4b02c8a8f3267dc046.jpg

[2.1.4] Ruina anasazi en la cima de un promontorio. 
Recuperado de:https://c8.alamy.com/compes/dt0-
dkh/vista-lejana-de-la-al-
dea-de-los-indios-hopi-de-mishongnovi-encima-de-u
na-mesa-ca-1900-1901-dt0dkh.jpg

2.2

[2.2.1] Laoss. Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. 
Pág.27.

[2.2.2]Planta anasazi. Recuperado de:https://i2.wp.-
com/www.esascosas.com/wp-content/u-
ploads/2016/04/PuebloBonito01.jpg

[2.2.3] Interior kiva anasazi. Recuperado de:https://ts-
kies.com/modern-communities-ancient-roots/ju-
lian-martinez-san-ildefonso-pueblo-by-kiva-1912-ban
delier-national-monument-new-mexico-photo-by-jess
e-nusbaum-source-denver-public-library/

[2.2.4] Exterior san Ildelfonso, Morley Baer. Recupera-
do de: http://www.photographywest.com/pages/ima-
ges/Kivascan281_000.jpg

2.3

[2.3.1] Saint George. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág, 33.

[2.3.2] Exterior sepulcro mitla. Recuperado de:

https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810174.-
jpg

[2.3.3] Interior sepulcro mitla. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810173.-
jpg

2.4

[2.4.1] Torre de Samarra, Irak. Arquitectura sin arqui-
tectos, Rudofsky. Pág,102.

[2.4.2] Torre de Naucalpan. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/originals/a1/82/e-
c/a182ec49f0e14bb8d4537d36d2d2488a.jpg

[2.4.3] Paisaje con paisano y caracoles, Naucalpan. 
Recuperado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX13278201330121.jpg

2.5

[2.5.1] Plano de Ciudad de México precolombino. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág, 43.

[2.5.2] Juan Rulfo, Xochimilco. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/60/a8/df/60a8-
df0a407274d73cf51f7ca6643997.jpg
[2.5.3] Panóramica de Xochimilco. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192008.-
jpg

[2.5.4] Paisanos recogiendo flores. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14159359237101.-
jpg

[2.5.5] Agricultores en xochimilco. Recuperado de: 
http://www.adalberto.mx/enfoque/wp-content/u-
ploads/2012/01/Agricultura-Chinampa-426.jpg

[2.5.6] Manuel Ramos. Xochimilco. Recuperado de: 
https://pbs.twimg.com/media/CrIEyqFVYAAj83U.jpg

2.6

[2.6.1] Gabriela Iturbide. Ventana en muro de bajare-

que. Recuperado de:
https://static01.nyt.com/ima-
ges/2019/01/08/lens/08Iturbi-
de13/08Iturbide13-superJumbo.jpg?quality=90&auto=
webp

[2.6.2] Enrique Sesgarra. Paisaje mexicano con el 
magüey. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[2.6.3] Vivienda hecha con el magüey, Hidalgo. Recu-
perado de: http://mediateca.inah.gob.mx/reposito-
rio/islandora/object/fotografia%3A269591

3. Sabiduria con lo humano

[3.0.1] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 127. Recuperado de:
https://4.bp.blogspot.com/-OY7pq_9bImA/WzNktk-
gtu-
KI/AAAAAAAASew/h09s9vNSpNEtahzDiwfwuh7N3T
nfxUsmgCLcBGAs/s1600/Mariana%2BYampolsky.%2B
Osorio.%2BDang%25C3%25BA%252C%2BHidalgo.jpg

[3.0.2] Collage de elaboración propia.

3.1

[3.1.1] Interior casa maya con niña. Recuperado de: 
https://onnisluque.com/wp-content/u-
ploads/2017/07/15_TIPOLO-
GIAS_YAXCOPIL_YUCATAN-1.jpg

[3.1.2] Interior casa maya con anciano. Recuperado de: 
https://images.adsttc.com/media/images/5b7b/607-
f/f197/cc0-
b/6600/037f/slideshow/Tipologias_07.jpg?1534812263

[3.1.3] Interior casa maya con maiz. Recuperado de:

[3.1.4] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 116.

3.2

[3.2.1] Granero africa. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág.84.

[3.2.2] Comunal. Cuexcomate. Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/B9XIEu3jvbE/?utm_-
source=ig_web_copy_link

[3.2.3] Cuexcomate antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14527886433247.jpg

3.3

[3.3.1]Cocina señora. Recuperado de: http://i.pinimg.-
com/1200x/b1/52/16/b15216-
cad120767209f1ad70d68425ff.jpg

[3.3.2] Cocina y puerta. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/MX13229838191151.jpg

[3.3.3] Cocina a mano. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/antiguas/economia-y-cultura/-
gas-
tronomia/una-anciana-encenciendo-fuego-en-un-hor
no-tradicio-MX13229838191865/2

3.4

[3.4.1]Casa tzetal. Recuperado de: https://archlea-
gue.org/wp-content/uploads/2018/04/comu-
nal_x5_1300x867_onnisluque-1.jpg

[3.4.2]Cholulas. Recuperado de: https://www.mexico-
enfotos.com/MX14150477253447.jpg

[3.4.3]Tumba. Recuperado de: https://www.insta-
gram.com/p/Bm--5GIFhpP/?utm_source=ig_web_co-
py_link

[3.4.4]Cementerio. Propia

4. Sabiduría con la sociedad.

[4.0.1] Peregrinaje. Recuperado de: http://v1.zoneze-
ro.com/exposiciones/fotografos/china/amplia-
ciones/larmendariz09.jpg

[4.0.2] Collage de elaboración propia.

4.1

[4.1.1] Calles africanas. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág. 77.

[4.1.2] Tianguis. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/05/page_039.jpg

[4.1.3] Tianguis 2. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/11/tian-
guis-de-la-sanfe-5-1.jpg

[4.1.4] Mercado de Tamanzunchala, México. Recupe-
rado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15420779860058.jpg

4.2

[4.2.1]Arcadas Michoacán. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14198183230014.-
jpg

[4.2.3] Arcadas Uruapan. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15665969609402.jpg

[4.2.3]Arcadas Veracruz antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX15167199213053.-
jpg

[4.2.4]Arcadas Veracruz actual. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX12526089431195.-
jpg

[4.2.5] Veracruz. Google earth sobre pueblo de Vera-
cruz.

[4.2.6] Arcadas Veracruz. Recuperado de: 

https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15705676588448.jpg

4.3

[4.3.1] Aleros antiguo cuetzalan, Puebla. Imagen 
sacada del ensayo de. Pág,

[4.3.2] Cuetzalan, puebla. Google earth sobre pueblo 
de Cuetzalán, Puebla.

[4.3.3] Aleros actual cuetzalan, Puebla. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX12788727027055.jpg

4.4

[4.4.1] Dentro de hacienda maya. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13997150230095.-
jpg

[4.4.2] Manzanas verdes. Google earth sobre pueblo 
de Motul, Yucatán.

[4.4.3] Fuera de hacienda maya. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14121314166978.-
jpg

4.5

[4.5.1] Verguer, Pierre ; San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de:
https://fotografica.mx/wp-content/uploads/2018/02/-
cover_oaxaca_st_dom.jpg

[4.5.2] Verguer, Pierre;San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de: https://lh3.googleusercontent.com/-
TrHNc4vjbTXZ4PX89dAjKT9xp-
N5ZgymDEBOgpyDOn2J97z-nYTaj5a_l2gVLGxPKVg=
s1200

[4.5.3] Tablado yucateño con niño. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/images/5821/02-
fe/e58e/-
cef0/5700/0091/slideshow/_MG_3108.jpg?1478558411

[4.5.4] Petatera colima silla. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0344a_OK-734x1024.jpg

[4.5.5] Tablado yucateño desde arriba. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/0262/e58e/-
ce61/5300/0185/slideshow/1._DJI_0093.jpg?1478558282

[4.5.6] Tablado yucateño pies. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/02c3/e58e/-
cef0/5700/0090/slideshow/1.__MG_3114.jpg?14785583
65

[4.5.7] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0300a_OK-686x1024.jpg

[4.5.8] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0350a_OK.jpg

[4.5.9] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0318a_OK.jpg

[4.5.10]Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/a1_OK-1024x563.jpg

4.6 

[4.6.1] Migración de pueblo indígena en Vietnam. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág.117.

[4.6.2] Seris fuera de la casa. Recuperado de:
https://josedelrio.com/tradiciones/seris/content/ima-
ges/large/Seris_Sonora_12.jpg

[4.6.3] Mujer dentro de la vivienda seri. Recuperado 
de:

https://www.flickr.com/photos/el_me-
mo/26853670955/in/photostream/

5. Conclusiones

[5.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de:
https://img.culturacolectiva.com/content/2015/04/-
juan-rulfo-1.jpg

[5.0.2]Cholula con la pirámide de fondo. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14118335810099.jpg

[5.0.3] Construcción del estadio azteca. Recuperado 
de: https://66.media.tumblr.com/cb036454e20e94-
dc0fb7d43bc7ad9a7c/-
tumblr_p356gk93MD1vjaav1o1_400.jpg

[contraportada] http://www.mexicoenfotos.-
com/MX14035693928230

pág.66

BIBLIOGRAFÍAANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO



[0] Iturbide, Graciela. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/0-
f/21/b2/0f21b21c233040e29b623737a9866711.jpg

[1.0.1] Sesgarra, Enrique. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[1.0.2] Taboada, Marcela. Halo de luz. Recuperado de:
https://cdn1.blovcdn.com/bloglovin/aHR0cCUzQSU-
yRiUyRjY1Lm1lZ-
GlhLnR1bWJsci5jb20lMkY0NjQzYjJmZjMyNzY5ZWEzO
TE3MGMzODRiYWM4NWE5MiUyRnR1bWJscl9vZnNxb
m1NeEtrMXJibDB1bG8xXzUwMC5qcGc=?checksum=dc0
1ec611905eb06d14705d8e2dbbcaae7915224&format=j

[1.0.3] Yampolsky, Mariana. Imagen Memoria, página 87. 
M, 1981. Hidalgo.

[1.0.4] Autorretrato de Juan Rulfo en el Pico del águila. 
Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. Recuperado 
de: https://2.bp.blogspot.com/-RIw8wAsGWsw/V5ZI-
kxRUyJI/AAAAAAAAj-
bA/s031odrurU8jGhJWT6ZPFkYoccQ9dUEUgCLcB/s160
0/Untitled%2Blandscape%252C%2Bby%2BJuan%2BRulfo
.jpg

2. Sabiduría con la naturaleza.

[2.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de: https://lamecanicaceleste.files.wor-
dpress.com/2013/09/sin-ticc81tulo212.png

[2.0.2] Collage de elaboración propia. 

2.1

[2.1.1] Cascada en cañón del sumidero, Chiapas. 
Recuperado de: https://i.pinimg.com/original-
s/2e/42/4c/2e424c66df684485114ce22ad6e78b17.jpg

[2.1.2] Pueblo indígena en Chiapas. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192351.-
jpg

[2.1.3] Zona arqueológica de Paquimé, chihuahua, 
México. Recuperado de: https://i.pinimg.com/origi-
nals/95/3c/8-
b/953c8b3f93c70a4b02c8a8f3267dc046.jpg

[2.1.4] Ruina anasazi en la cima de un promontorio. 
Recuperado de:https://c8.alamy.com/compes/dt0-
dkh/vista-lejana-de-la-al-
dea-de-los-indios-hopi-de-mishongnovi-encima-de-u
na-mesa-ca-1900-1901-dt0dkh.jpg

2.2

[2.2.1] Laoss. Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. 
Pág.27.

[2.2.2]Planta anasazi. Recuperado de:https://i2.wp.-
com/www.esascosas.com/wp-content/u-
ploads/2016/04/PuebloBonito01.jpg

[2.2.3] Interior kiva anasazi. Recuperado de:https://ts-
kies.com/modern-communities-ancient-roots/ju-
lian-martinez-san-ildefonso-pueblo-by-kiva-1912-ban
delier-national-monument-new-mexico-photo-by-jess
e-nusbaum-source-denver-public-library/

[2.2.4] Exterior san Ildelfonso, Morley Baer. Recupera-
do de: http://www.photographywest.com/pages/ima-
ges/Kivascan281_000.jpg

2.3

[2.3.1] Saint George. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág, 33.

[2.3.2] Exterior sepulcro mitla. Recuperado de:

https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810174.-
jpg

[2.3.3] Interior sepulcro mitla. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810173.-
jpg

2.4

[2.4.1] Torre de Samarra, Irak. Arquitectura sin arqui-
tectos, Rudofsky. Pág,102.

[2.4.2] Torre de Naucalpan. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/originals/a1/82/e-
c/a182ec49f0e14bb8d4537d36d2d2488a.jpg

[2.4.3] Paisaje con paisano y caracoles, Naucalpan. 
Recuperado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX13278201330121.jpg

2.5

[2.5.1] Plano de Ciudad de México precolombino. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág, 43.

[2.5.2] Juan Rulfo, Xochimilco. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/60/a8/df/60a8-
df0a407274d73cf51f7ca6643997.jpg
[2.5.3] Panóramica de Xochimilco. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192008.-
jpg

[2.5.4] Paisanos recogiendo flores. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14159359237101.-
jpg

[2.5.5] Agricultores en xochimilco. Recuperado de: 
http://www.adalberto.mx/enfoque/wp-content/u-
ploads/2012/01/Agricultura-Chinampa-426.jpg

[2.5.6] Manuel Ramos. Xochimilco. Recuperado de: 
https://pbs.twimg.com/media/CrIEyqFVYAAj83U.jpg

2.6

[2.6.1] Gabriela Iturbide. Ventana en muro de bajare-

que. Recuperado de:
https://static01.nyt.com/ima-
ges/2019/01/08/lens/08Iturbi-
de13/08Iturbide13-superJumbo.jpg?quality=90&auto=
webp

[2.6.2] Enrique Sesgarra. Paisaje mexicano con el 
magüey. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[2.6.3] Vivienda hecha con el magüey, Hidalgo. Recu-
perado de: http://mediateca.inah.gob.mx/reposito-
rio/islandora/object/fotografia%3A269591

3. Sabiduria con lo humano

[3.0.1] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 127. Recuperado de:
https://4.bp.blogspot.com/-OY7pq_9bImA/WzNktk-
gtu-
KI/AAAAAAAASew/h09s9vNSpNEtahzDiwfwuh7N3T
nfxUsmgCLcBGAs/s1600/Mariana%2BYampolsky.%2B
Osorio.%2BDang%25C3%25BA%252C%2BHidalgo.jpg

[3.0.2] Collage de elaboración propia.

3.1

[3.1.1] Interior casa maya con niña. Recuperado de: 
https://onnisluque.com/wp-content/u-
ploads/2017/07/15_TIPOLO-
GIAS_YAXCOPIL_YUCATAN-1.jpg

[3.1.2] Interior casa maya con anciano. Recuperado de: 
https://images.adsttc.com/media/images/5b7b/607-
f/f197/cc0-
b/6600/037f/slideshow/Tipologias_07.jpg?1534812263

[3.1.3] Interior casa maya con maiz. Recuperado de:

[3.1.4] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 116.

3.2

[3.2.1] Granero africa. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág.84.

[3.2.2] Comunal. Cuexcomate. Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/B9XIEu3jvbE/?utm_-
source=ig_web_copy_link

[3.2.3] Cuexcomate antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14527886433247.jpg

3.3

[3.3.1]Cocina señora. Recuperado de: http://i.pinimg.-
com/1200x/b1/52/16/b15216-
cad120767209f1ad70d68425ff.jpg

[3.3.2] Cocina y puerta. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/MX13229838191151.jpg

[3.3.3] Cocina a mano. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/antiguas/economia-y-cultura/-
gas-
tronomia/una-anciana-encenciendo-fuego-en-un-hor
no-tradicio-MX13229838191865/2

3.4

[3.4.1]Casa tzetal. Recuperado de: https://archlea-
gue.org/wp-content/uploads/2018/04/comu-
nal_x5_1300x867_onnisluque-1.jpg

[3.4.2]Cholulas. Recuperado de: https://www.mexico-
enfotos.com/MX14150477253447.jpg

[3.4.3]Tumba. Recuperado de: https://www.insta-
gram.com/p/Bm--5GIFhpP/?utm_source=ig_web_co-
py_link

[3.4.4]Cementerio. Propia

4. Sabiduría con la sociedad.

[4.0.1] Peregrinaje. Recuperado de: http://v1.zoneze-
ro.com/exposiciones/fotografos/china/amplia-
ciones/larmendariz09.jpg

[4.0.2] Collage de elaboración propia.

4.1

[4.1.1] Calles africanas. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág. 77.

[4.1.2] Tianguis. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/05/page_039.jpg

[4.1.3] Tianguis 2. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/11/tian-
guis-de-la-sanfe-5-1.jpg

[4.1.4] Mercado de Tamanzunchala, México. Recupe-
rado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15420779860058.jpg

4.2

[4.2.1]Arcadas Michoacán. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14198183230014.-
jpg

[4.2.3] Arcadas Uruapan. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15665969609402.jpg

[4.2.3]Arcadas Veracruz antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX15167199213053.-
jpg

[4.2.4]Arcadas Veracruz actual. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX12526089431195.-
jpg

[4.2.5] Veracruz. Google earth sobre pueblo de Vera-
cruz.

[4.2.6] Arcadas Veracruz. Recuperado de: 

https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15705676588448.jpg

4.3

[4.3.1] Aleros antiguo cuetzalan, Puebla. Imagen 
sacada del ensayo de. Pág,

[4.3.2] Cuetzalan, puebla. Google earth sobre pueblo 
de Cuetzalán, Puebla.

[4.3.3] Aleros actual cuetzalan, Puebla. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX12788727027055.jpg

4.4

[4.4.1] Dentro de hacienda maya. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13997150230095.-
jpg

[4.4.2] Manzanas verdes. Google earth sobre pueblo 
de Motul, Yucatán.

[4.4.3] Fuera de hacienda maya. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14121314166978.-
jpg

4.5

[4.5.1] Verguer, Pierre ; San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de:
https://fotografica.mx/wp-content/uploads/2018/02/-
cover_oaxaca_st_dom.jpg

[4.5.2] Verguer, Pierre;San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de: https://lh3.googleusercontent.com/-
TrHNc4vjbTXZ4PX89dAjKT9xp-
N5ZgymDEBOgpyDOn2J97z-nYTaj5a_l2gVLGxPKVg=
s1200

[4.5.3] Tablado yucateño con niño. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/images/5821/02-
fe/e58e/-
cef0/5700/0091/slideshow/_MG_3108.jpg?1478558411

[4.5.4] Petatera colima silla. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0344a_OK-734x1024.jpg

[4.5.5] Tablado yucateño desde arriba. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/0262/e58e/-
ce61/5300/0185/slideshow/1._DJI_0093.jpg?1478558282

[4.5.6] Tablado yucateño pies. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/02c3/e58e/-
cef0/5700/0090/slideshow/1.__MG_3114.jpg?14785583
65

[4.5.7] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0300a_OK-686x1024.jpg

[4.5.8] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0350a_OK.jpg

[4.5.9] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0318a_OK.jpg

[4.5.10]Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/a1_OK-1024x563.jpg

4.6 

[4.6.1] Migración de pueblo indígena en Vietnam. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág.117.

[4.6.2] Seris fuera de la casa. Recuperado de:
https://josedelrio.com/tradiciones/seris/content/ima-
ges/large/Seris_Sonora_12.jpg

[4.6.3] Mujer dentro de la vivienda seri. Recuperado 
de:

https://www.flickr.com/photos/el_me-
mo/26853670955/in/photostream/

5. Conclusiones

[5.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de:
https://img.culturacolectiva.com/content/2015/04/-
juan-rulfo-1.jpg

[5.0.2]Cholula con la pirámide de fondo. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14118335810099.jpg

[5.0.3] Construcción del estadio azteca. Recuperado 
de: https://66.media.tumblr.com/cb036454e20e94-
dc0fb7d43bc7ad9a7c/-
tumblr_p356gk93MD1vjaav1o1_400.jpg

[contraportada] http://www.mexicoenfotos.-
com/MX14035693928230

pág.66

BIBLIOGRAFÍAANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO

[0] Iturbide, Graciela. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/0-
f/21/b2/0f21b21c233040e29b623737a9866711.jpg

[1.0.1] Sesgarra, Enrique. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[1.0.2] Taboada, Marcela. Halo de luz. Recuperado de:
https://cdn1.blovcdn.com/bloglovin/aHR0cCUzQSU-
yRiUyRjY1Lm1lZ-
GlhLnR1bWJsci5jb20lMkY0NjQzYjJmZjMyNzY5ZWEzO
TE3MGMzODRiYWM4NWE5MiUyRnR1bWJscl9vZnNxb
m1NeEtrMXJibDB1bG8xXzUwMC5qcGc=?checksum=dc0
1ec611905eb06d14705d8e2dbbcaae7915224&format=j

[1.0.3] Yampolsky, Mariana. Imagen Memoria, página 87. 
M, 1981. Hidalgo.

[1.0.4] Autorretrato de Juan Rulfo en el Pico del águila. 
Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. Recuperado 
de: https://2.bp.blogspot.com/-RIw8wAsGWsw/V5ZI-
kxRUyJI/AAAAAAAAj-
bA/s031odrurU8jGhJWT6ZPFkYoccQ9dUEUgCLcB/s160
0/Untitled%2Blandscape%252C%2Bby%2BJuan%2BRulfo
.jpg

2. Sabiduría con la naturaleza.

[2.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de: https://lamecanicaceleste.files.wor-
dpress.com/2013/09/sin-ticc81tulo212.png

[2.0.2] Collage de elaboración propia. 

Origen de las imágenes por orden de aparición.7.

2.1

[2.1.1] Cascada en cañón del sumidero, Chiapas. 
Recuperado de: https://i.pinimg.com/original-
s/2e/42/4c/2e424c66df684485114ce22ad6e78b17.jpg

[2.1.2] Pueblo indígena en Chiapas. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192351.-
jpg

[2.1.3] Zona arqueológica de Paquimé, chihuahua, 
México. Recuperado de: https://i.pinimg.com/origi-
nals/95/3c/8-
b/953c8b3f93c70a4b02c8a8f3267dc046.jpg

[2.1.4] Ruina anasazi en la cima de un promontorio. 
Recuperado de:https://c8.alamy.com/compes/dt0-
dkh/vista-lejana-de-la-al-
dea-de-los-indios-hopi-de-mishongnovi-encima-de-u
na-mesa-ca-1900-1901-dt0dkh.jpg

2.2

[2.2.1] Laoss. Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. 
Pág.27.

[2.2.2]Planta anasazi. Recuperado de:https://i2.wp.-
com/www.esascosas.com/wp-content/u-
ploads/2016/04/PuebloBonito01.jpg

[2.2.3] Interior kiva anasazi. Recuperado de:https://ts-
kies.com/modern-communities-ancient-roots/ju-
lian-martinez-san-ildefonso-pueblo-by-kiva-1912-ban
delier-national-monument-new-mexico-photo-by-jess
e-nusbaum-source-denver-public-library/

[2.2.4] Exterior san Ildelfonso, Morley Baer. Recupera-
do de: http://www.photographywest.com/pages/ima-
ges/Kivascan281_000.jpg

2.3

[2.3.1] Saint George. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág, 33.

[2.3.2] Exterior sepulcro mitla. Recuperado de:

https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810174.-
jpg

[2.3.3] Interior sepulcro mitla. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810173.-
jpg

2.4

[2.4.1] Torre de Samarra, Irak. Arquitectura sin arqui-
tectos, Rudofsky. Pág,102.

[2.4.2] Torre de Naucalpan. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/originals/a1/82/e-
c/a182ec49f0e14bb8d4537d36d2d2488a.jpg

[2.4.3] Paisaje con paisano y caracoles, Naucalpan. 
Recuperado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX13278201330121.jpg

2.5

[2.5.1] Plano de Ciudad de México precolombino. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág, 43.

[2.5.2] Juan Rulfo, Xochimilco. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/60/a8/df/60a8-
df0a407274d73cf51f7ca6643997.jpg
[2.5.3] Panóramica de Xochimilco. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192008.-
jpg

[2.5.4] Paisanos recogiendo flores. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14159359237101.-
jpg

[2.5.5] Agricultores en xochimilco. Recuperado de: 
http://www.adalberto.mx/enfoque/wp-content/u-
ploads/2012/01/Agricultura-Chinampa-426.jpg

[2.5.6] Manuel Ramos. Xochimilco. Recuperado de: 
https://pbs.twimg.com/media/CrIEyqFVYAAj83U.jpg

2.6

[2.6.1] Gabriela Iturbide. Ventana en muro de bajare-

que. Recuperado de:
https://static01.nyt.com/ima-
ges/2019/01/08/lens/08Iturbi-
de13/08Iturbide13-superJumbo.jpg?quality=90&auto=
webp

[2.6.2] Enrique Sesgarra. Paisaje mexicano con el 
magüey. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[2.6.3] Vivienda hecha con el magüey, Hidalgo. Recu-
perado de: http://mediateca.inah.gob.mx/reposito-
rio/islandora/object/fotografia%3A269591

3. Sabiduria con lo humano

[3.0.1] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 127. Recuperado de:
https://4.bp.blogspot.com/-OY7pq_9bImA/WzNktk-
gtu-
KI/AAAAAAAASew/h09s9vNSpNEtahzDiwfwuh7N3T
nfxUsmgCLcBGAs/s1600/Mariana%2BYampolsky.%2B
Osorio.%2BDang%25C3%25BA%252C%2BHidalgo.jpg

[3.0.2] Collage de elaboración propia.

3.1

[3.1.1] Interior casa maya con niña. Recuperado de: 
https://onnisluque.com/wp-content/u-
ploads/2017/07/15_TIPOLO-
GIAS_YAXCOPIL_YUCATAN-1.jpg

[3.1.2] Interior casa maya con anciano. Recuperado de: 
https://images.adsttc.com/media/images/5b7b/607-
f/f197/cc0-
b/6600/037f/slideshow/Tipologias_07.jpg?1534812263

[3.1.3] Interior casa maya con maiz. Recuperado de:

[3.1.4] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 116.

3.2

[3.2.1] Granero africa. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág.84.

[3.2.2] Comunal. Cuexcomate. Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/B9XIEu3jvbE/?utm_-
source=ig_web_copy_link

[3.2.3] Cuexcomate antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14527886433247.jpg

3.3

[3.3.1]Cocina señora. Recuperado de: http://i.pinimg.-
com/1200x/b1/52/16/b15216-
cad120767209f1ad70d68425ff.jpg

[3.3.2] Cocina y puerta. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/MX13229838191151.jpg

[3.3.3] Cocina a mano. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/antiguas/economia-y-cultura/-
gas-
tronomia/una-anciana-encenciendo-fuego-en-un-hor
no-tradicio-MX13229838191865/2

3.4

[3.4.1]Casa tzetal. Recuperado de: https://archlea-
gue.org/wp-content/uploads/2018/04/comu-
nal_x5_1300x867_onnisluque-1.jpg

[3.4.2]Cholulas. Recuperado de: https://www.mexico-
enfotos.com/MX14150477253447.jpg

[3.4.3]Tumba. Recuperado de: https://www.insta-
gram.com/p/Bm--5GIFhpP/?utm_source=ig_web_co-
py_link

[3.4.4]Cementerio. Propia

4. Sabiduría con la sociedad.

[4.0.1] Peregrinaje. Recuperado de: http://v1.zoneze-
ro.com/exposiciones/fotografos/china/amplia-
ciones/larmendariz09.jpg

[4.0.2] Collage de elaboración propia.

4.1

[4.1.1] Calles africanas. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág. 77.

[4.1.2] Tianguis. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/05/page_039.jpg

[4.1.3] Tianguis 2. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/11/tian-
guis-de-la-sanfe-5-1.jpg

[4.1.4] Mercado de Tamanzunchala, México. Recupe-
rado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15420779860058.jpg

4.2

[4.2.1]Arcadas Michoacán. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14198183230014.-
jpg

[4.2.3] Arcadas Uruapan. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15665969609402.jpg

[4.2.3]Arcadas Veracruz antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX15167199213053.-
jpg

[4.2.4]Arcadas Veracruz actual. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX12526089431195.-
jpg

[4.2.5] Veracruz. Google earth sobre pueblo de Vera-
cruz.

[4.2.6] Arcadas Veracruz. Recuperado de: 

https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15705676588448.jpg

4.3

[4.3.1] Aleros antiguo cuetzalan, Puebla. Imagen 
sacada del ensayo de. Pág,

[4.3.2] Cuetzalan, puebla. Google earth sobre pueblo 
de Cuetzalán, Puebla.

[4.3.3] Aleros actual cuetzalan, Puebla. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX12788727027055.jpg

4.4

[4.4.1] Dentro de hacienda maya. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13997150230095.-
jpg

[4.4.2] Manzanas verdes. Google earth sobre pueblo 
de Motul, Yucatán.

[4.4.3] Fuera de hacienda maya. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14121314166978.-
jpg

4.5

[4.5.1] Verguer, Pierre ; San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de:
https://fotografica.mx/wp-content/uploads/2018/02/-
cover_oaxaca_st_dom.jpg

[4.5.2] Verguer, Pierre;San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de: https://lh3.googleusercontent.com/-
TrHNc4vjbTXZ4PX89dAjKT9xp-
N5ZgymDEBOgpyDOn2J97z-nYTaj5a_l2gVLGxPKVg=
s1200

[4.5.3] Tablado yucateño con niño. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/images/5821/02-
fe/e58e/-
cef0/5700/0091/slideshow/_MG_3108.jpg?1478558411

[4.5.4] Petatera colima silla. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0344a_OK-734x1024.jpg

[4.5.5] Tablado yucateño desde arriba. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/0262/e58e/-
ce61/5300/0185/slideshow/1._DJI_0093.jpg?1478558282

[4.5.6] Tablado yucateño pies. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/02c3/e58e/-
cef0/5700/0090/slideshow/1.__MG_3114.jpg?14785583
65

[4.5.7] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0300a_OK-686x1024.jpg

[4.5.8] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0350a_OK.jpg

[4.5.9] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0318a_OK.jpg

[4.5.10]Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/a1_OK-1024x563.jpg

4.6 

[4.6.1] Migración de pueblo indígena en Vietnam. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág.117.

[4.6.2] Seris fuera de la casa. Recuperado de:
https://josedelrio.com/tradiciones/seris/content/ima-
ges/large/Seris_Sonora_12.jpg

[4.6.3] Mujer dentro de la vivienda seri. Recuperado 
de:

https://www.flickr.com/photos/el_me-
mo/26853670955/in/photostream/

5. Conclusiones

[5.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de:
https://img.culturacolectiva.com/content/2015/04/-
juan-rulfo-1.jpg

[5.0.2]Cholula con la pirámide de fondo. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14118335810099.jpg

[5.0.3] Construcción del estadio azteca. Recuperado 
de: https://66.media.tumblr.com/cb036454e20e94-
dc0fb7d43bc7ad9a7c/-
tumblr_p356gk93MD1vjaav1o1_400.jpg

[contraportada] http://www.mexicoenfotos.-
com/MX14035693928230

pág.67

BIBLIOGRAFÍAANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO



[0] Iturbide, Graciela. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/0-
f/21/b2/0f21b21c233040e29b623737a9866711.jpg

[1.0.1] Sesgarra, Enrique. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[1.0.2] Taboada, Marcela. Halo de luz. Recuperado de:
https://cdn1.blovcdn.com/bloglovin/aHR0cCUzQSU-
yRiUyRjY1Lm1lZ-
GlhLnR1bWJsci5jb20lMkY0NjQzYjJmZjMyNzY5ZWEzO
TE3MGMzODRiYWM4NWE5MiUyRnR1bWJscl9vZnNxb
m1NeEtrMXJibDB1bG8xXzUwMC5qcGc=?checksum=dc0
1ec611905eb06d14705d8e2dbbcaae7915224&format=j

[1.0.3] Yampolsky, Mariana. Imagen Memoria, página 87. 
M, 1981. Hidalgo.

[1.0.4] Autorretrato de Juan Rulfo en el Pico del águila. 
Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. Recuperado 
de: https://2.bp.blogspot.com/-RIw8wAsGWsw/V5ZI-
kxRUyJI/AAAAAAAAj-
bA/s031odrurU8jGhJWT6ZPFkYoccQ9dUEUgCLcB/s160
0/Untitled%2Blandscape%252C%2Bby%2BJuan%2BRulfo
.jpg

2. Sabiduría con la naturaleza.

[2.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de: https://lamecanicaceleste.files.wor-
dpress.com/2013/09/sin-ticc81tulo212.png

[2.0.2] Collage de elaboración propia. 

2.1

[2.1.1] Cascada en cañón del sumidero, Chiapas. 
Recuperado de: https://i.pinimg.com/original-
s/2e/42/4c/2e424c66df684485114ce22ad6e78b17.jpg

[2.1.2] Pueblo indígena en Chiapas. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192351.-
jpg

[2.1.3] Zona arqueológica de Paquimé, chihuahua, 
México. Recuperado de: https://i.pinimg.com/origi-
nals/95/3c/8-
b/953c8b3f93c70a4b02c8a8f3267dc046.jpg

[2.1.4] Ruina anasazi en la cima de un promontorio. 
Recuperado de:https://c8.alamy.com/compes/dt0-
dkh/vista-lejana-de-la-al-
dea-de-los-indios-hopi-de-mishongnovi-encima-de-u
na-mesa-ca-1900-1901-dt0dkh.jpg

2.2

[2.2.1] Laoss. Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. 
Pág.27.

[2.2.2]Planta anasazi. Recuperado de:https://i2.wp.-
com/www.esascosas.com/wp-content/u-
ploads/2016/04/PuebloBonito01.jpg

[2.2.3] Interior kiva anasazi. Recuperado de:https://ts-
kies.com/modern-communities-ancient-roots/ju-
lian-martinez-san-ildefonso-pueblo-by-kiva-1912-ban
delier-national-monument-new-mexico-photo-by-jess
e-nusbaum-source-denver-public-library/

[2.2.4] Exterior san Ildelfonso, Morley Baer. Recupera-
do de: http://www.photographywest.com/pages/ima-
ges/Kivascan281_000.jpg

2.3

[2.3.1] Saint George. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág, 33.

[2.3.2] Exterior sepulcro mitla. Recuperado de:

https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810174.-
jpg

[2.3.3] Interior sepulcro mitla. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810173.-
jpg

2.4

[2.4.1] Torre de Samarra, Irak. Arquitectura sin arqui-
tectos, Rudofsky. Pág,102.

[2.4.2] Torre de Naucalpan. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/originals/a1/82/e-
c/a182ec49f0e14bb8d4537d36d2d2488a.jpg

[2.4.3] Paisaje con paisano y caracoles, Naucalpan. 
Recuperado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX13278201330121.jpg

2.5

[2.5.1] Plano de Ciudad de México precolombino. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág, 43.

[2.5.2] Juan Rulfo, Xochimilco. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/60/a8/df/60a8-
df0a407274d73cf51f7ca6643997.jpg
[2.5.3] Panóramica de Xochimilco. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192008.-
jpg

[2.5.4] Paisanos recogiendo flores. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14159359237101.-
jpg

[2.5.5] Agricultores en xochimilco. Recuperado de: 
http://www.adalberto.mx/enfoque/wp-content/u-
ploads/2012/01/Agricultura-Chinampa-426.jpg

[2.5.6] Manuel Ramos. Xochimilco. Recuperado de: 
https://pbs.twimg.com/media/CrIEyqFVYAAj83U.jpg

2.6

[2.6.1] Gabriela Iturbide. Ventana en muro de bajare-

que. Recuperado de:
https://static01.nyt.com/ima-
ges/2019/01/08/lens/08Iturbi-
de13/08Iturbide13-superJumbo.jpg?quality=90&auto=
webp

[2.6.2] Enrique Sesgarra. Paisaje mexicano con el 
magüey. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[2.6.3] Vivienda hecha con el magüey, Hidalgo. Recu-
perado de: http://mediateca.inah.gob.mx/reposito-
rio/islandora/object/fotografia%3A269591

3. Sabiduria con lo humano

[3.0.1] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 127. Recuperado de:
https://4.bp.blogspot.com/-OY7pq_9bImA/WzNktk-
gtu-
KI/AAAAAAAASew/h09s9vNSpNEtahzDiwfwuh7N3T
nfxUsmgCLcBGAs/s1600/Mariana%2BYampolsky.%2B
Osorio.%2BDang%25C3%25BA%252C%2BHidalgo.jpg

[3.0.2] Collage de elaboración propia.

3.1

[3.1.1] Interior casa maya con niña. Recuperado de: 
https://onnisluque.com/wp-content/u-
ploads/2017/07/15_TIPOLO-
GIAS_YAXCOPIL_YUCATAN-1.jpg

[3.1.2] Interior casa maya con anciano. Recuperado de: 
https://images.adsttc.com/media/images/5b7b/607-
f/f197/cc0-
b/6600/037f/slideshow/Tipologias_07.jpg?1534812263

[3.1.3] Interior casa maya con maiz. Recuperado de:

[3.1.4] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 116.

3.2

[3.2.1] Granero africa. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág.84.

[3.2.2] Comunal. Cuexcomate. Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/B9XIEu3jvbE/?utm_-
source=ig_web_copy_link

[3.2.3] Cuexcomate antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14527886433247.jpg

3.3

[3.3.1]Cocina señora. Recuperado de: http://i.pinimg.-
com/1200x/b1/52/16/b15216-
cad120767209f1ad70d68425ff.jpg

[3.3.2] Cocina y puerta. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/MX13229838191151.jpg

[3.3.3] Cocina a mano. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/antiguas/economia-y-cultura/-
gas-
tronomia/una-anciana-encenciendo-fuego-en-un-hor
no-tradicio-MX13229838191865/2

3.4

[3.4.1]Casa tzetal. Recuperado de: https://archlea-
gue.org/wp-content/uploads/2018/04/comu-
nal_x5_1300x867_onnisluque-1.jpg

[3.4.2]Cholulas. Recuperado de: https://www.mexico-
enfotos.com/MX14150477253447.jpg

[3.4.3]Tumba. Recuperado de: https://www.insta-
gram.com/p/Bm--5GIFhpP/?utm_source=ig_web_co-
py_link

[3.4.4]Cementerio. Propia

4. Sabiduría con la sociedad.

[4.0.1] Peregrinaje. Recuperado de: http://v1.zoneze-
ro.com/exposiciones/fotografos/china/amplia-
ciones/larmendariz09.jpg

[4.0.2] Collage de elaboración propia.

4.1

[4.1.1] Calles africanas. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág. 77.

[4.1.2] Tianguis. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/05/page_039.jpg

[4.1.3] Tianguis 2. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/11/tian-
guis-de-la-sanfe-5-1.jpg

[4.1.4] Mercado de Tamanzunchala, México. Recupe-
rado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15420779860058.jpg

4.2

[4.2.1]Arcadas Michoacán. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14198183230014.-
jpg

[4.2.3] Arcadas Uruapan. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15665969609402.jpg

[4.2.3]Arcadas Veracruz antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX15167199213053.-
jpg

[4.2.4]Arcadas Veracruz actual. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX12526089431195.-
jpg

[4.2.5] Veracruz. Google earth sobre pueblo de Vera-
cruz.

[4.2.6] Arcadas Veracruz. Recuperado de: 

https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15705676588448.jpg

4.3

[4.3.1] Aleros antiguo cuetzalan, Puebla. Imagen 
sacada del ensayo de. Pág,

[4.3.2] Cuetzalan, puebla. Google earth sobre pueblo 
de Cuetzalán, Puebla.

[4.3.3] Aleros actual cuetzalan, Puebla. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX12788727027055.jpg

4.4

[4.4.1] Dentro de hacienda maya. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13997150230095.-
jpg

[4.4.2] Manzanas verdes. Google earth sobre pueblo 
de Motul, Yucatán.

[4.4.3] Fuera de hacienda maya. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14121314166978.-
jpg

4.5

[4.5.1] Verguer, Pierre ; San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de:
https://fotografica.mx/wp-content/uploads/2018/02/-
cover_oaxaca_st_dom.jpg

[4.5.2] Verguer, Pierre;San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de: https://lh3.googleusercontent.com/-
TrHNc4vjbTXZ4PX89dAjKT9xp-
N5ZgymDEBOgpyDOn2J97z-nYTaj5a_l2gVLGxPKVg=
s1200

[4.5.3] Tablado yucateño con niño. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/images/5821/02-
fe/e58e/-
cef0/5700/0091/slideshow/_MG_3108.jpg?1478558411

[4.5.4] Petatera colima silla. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0344a_OK-734x1024.jpg

[4.5.5] Tablado yucateño desde arriba. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/0262/e58e/-
ce61/5300/0185/slideshow/1._DJI_0093.jpg?1478558282

[4.5.6] Tablado yucateño pies. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/02c3/e58e/-
cef0/5700/0090/slideshow/1.__MG_3114.jpg?14785583
65

[4.5.7] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0300a_OK-686x1024.jpg

[4.5.8] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0350a_OK.jpg

[4.5.9] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0318a_OK.jpg

[4.5.10]Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/a1_OK-1024x563.jpg

4.6 

[4.6.1] Migración de pueblo indígena en Vietnam. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág.117.

[4.6.2] Seris fuera de la casa. Recuperado de:
https://josedelrio.com/tradiciones/seris/content/ima-
ges/large/Seris_Sonora_12.jpg

[4.6.3] Mujer dentro de la vivienda seri. Recuperado 
de:

https://www.flickr.com/photos/el_me-
mo/26853670955/in/photostream/

5. Conclusiones

[5.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de:
https://img.culturacolectiva.com/content/2015/04/-
juan-rulfo-1.jpg

[5.0.2]Cholula con la pirámide de fondo. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14118335810099.jpg

[5.0.3] Construcción del estadio azteca. Recuperado 
de: https://66.media.tumblr.com/cb036454e20e94-
dc0fb7d43bc7ad9a7c/-
tumblr_p356gk93MD1vjaav1o1_400.jpg

[contraportada] http://www.mexicoenfotos.-
com/MX14035693928230

pág.68

BIBLIOGRAFÍAANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO

[0] Iturbide, Graciela. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/0-
f/21/b2/0f21b21c233040e29b623737a9866711.jpg

[1.0.1] Sesgarra, Enrique. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[1.0.2] Taboada, Marcela. Halo de luz. Recuperado de:
https://cdn1.blovcdn.com/bloglovin/aHR0cCUzQSU-
yRiUyRjY1Lm1lZ-
GlhLnR1bWJsci5jb20lMkY0NjQzYjJmZjMyNzY5ZWEzO
TE3MGMzODRiYWM4NWE5MiUyRnR1bWJscl9vZnNxb
m1NeEtrMXJibDB1bG8xXzUwMC5qcGc=?checksum=dc0
1ec611905eb06d14705d8e2dbbcaae7915224&format=j

[1.0.3] Yampolsky, Mariana. Imagen Memoria, página 87. 
M, 1981. Hidalgo.

[1.0.4] Autorretrato de Juan Rulfo en el Pico del águila. 
Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. Recuperado 
de: https://2.bp.blogspot.com/-RIw8wAsGWsw/V5ZI-
kxRUyJI/AAAAAAAAj-
bA/s031odrurU8jGhJWT6ZPFkYoccQ9dUEUgCLcB/s160
0/Untitled%2Blandscape%252C%2Bby%2BJuan%2BRulfo
.jpg

2. Sabiduría con la naturaleza.

[2.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de: https://lamecanicaceleste.files.wor-
dpress.com/2013/09/sin-ticc81tulo212.png

[2.0.2] Collage de elaboración propia. 

Origen de las imágenes por principales 
fuentes.

2.1

[2.1.1] Cascada en cañón del sumidero, Chiapas. 
Recuperado de: https://i.pinimg.com/original-
s/2e/42/4c/2e424c66df684485114ce22ad6e78b17.jpg

[2.1.2] Pueblo indígena en Chiapas. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192351.-
jpg

[2.1.3] Zona arqueológica de Paquimé, chihuahua, 
México. Recuperado de: https://i.pinimg.com/origi-
nals/95/3c/8-
b/953c8b3f93c70a4b02c8a8f3267dc046.jpg

[2.1.4] Ruina anasazi en la cima de un promontorio. 
Recuperado de:https://c8.alamy.com/compes/dt0-
dkh/vista-lejana-de-la-al-
dea-de-los-indios-hopi-de-mishongnovi-encima-de-u
na-mesa-ca-1900-1901-dt0dkh.jpg

2.2

[2.2.1] Laoss. Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. 
Pág.27.

[2.2.2]Planta anasazi. Recuperado de:https://i2.wp.-
com/www.esascosas.com/wp-content/u-
ploads/2016/04/PuebloBonito01.jpg

[2.2.3] Interior kiva anasazi. Recuperado de:https://ts-
kies.com/modern-communities-ancient-roots/ju-
lian-martinez-san-ildefonso-pueblo-by-kiva-1912-ban
delier-national-monument-new-mexico-photo-by-jess
e-nusbaum-source-denver-public-library/

[2.2.4] Exterior san Ildelfonso, Morley Baer. Recupera-
do de: http://www.photographywest.com/pages/ima-
ges/Kivascan281_000.jpg

2.3

[2.3.1] Saint George. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág, 33.

[2.3.2] Exterior sepulcro mitla. Recuperado de:

https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810174.-
jpg

[2.3.3] Interior sepulcro mitla. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810173.-
jpg

2.4

[2.4.1] Torre de Samarra, Irak. Arquitectura sin arqui-
tectos, Rudofsky. Pág,102.

[2.4.2] Torre de Naucalpan. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/originals/a1/82/e-
c/a182ec49f0e14bb8d4537d36d2d2488a.jpg

[2.4.3] Paisaje con paisano y caracoles, Naucalpan. 
Recuperado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX13278201330121.jpg

2.5

[2.5.1] Plano de Ciudad de México precolombino. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág, 43.

[2.5.2] Juan Rulfo, Xochimilco. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/60/a8/df/60a8-
df0a407274d73cf51f7ca6643997.jpg
[2.5.3] Panóramica de Xochimilco. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192008.-
jpg

[2.5.4] Paisanos recogiendo flores. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14159359237101.-
jpg

[2.5.5] Agricultores en xochimilco. Recuperado de: 
http://www.adalberto.mx/enfoque/wp-content/u-
ploads/2012/01/Agricultura-Chinampa-426.jpg

[2.5.6] Manuel Ramos. Xochimilco. Recuperado de: 
https://pbs.twimg.com/media/CrIEyqFVYAAj83U.jpg

2.6

[2.6.1] Gabriela Iturbide. Ventana en muro de bajare-

que. Recuperado de:
https://static01.nyt.com/ima-
ges/2019/01/08/lens/08Iturbi-
de13/08Iturbide13-superJumbo.jpg?quality=90&auto=
webp

[2.6.2] Enrique Sesgarra. Paisaje mexicano con el 
magüey. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[2.6.3] Vivienda hecha con el magüey, Hidalgo. Recu-
perado de: http://mediateca.inah.gob.mx/reposito-
rio/islandora/object/fotografia%3A269591

3. Sabiduria con lo humano

[3.0.1] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 127. Recuperado de:
https://4.bp.blogspot.com/-OY7pq_9bImA/WzNktk-
gtu-
KI/AAAAAAAASew/h09s9vNSpNEtahzDiwfwuh7N3T
nfxUsmgCLcBGAs/s1600/Mariana%2BYampolsky.%2B
Osorio.%2BDang%25C3%25BA%252C%2BHidalgo.jpg

[3.0.2] Collage de elaboración propia.

3.1

[3.1.1] Interior casa maya con niña. Recuperado de: 
https://onnisluque.com/wp-content/u-
ploads/2017/07/15_TIPOLO-
GIAS_YAXCOPIL_YUCATAN-1.jpg

[3.1.2] Interior casa maya con anciano. Recuperado de: 
https://images.adsttc.com/media/images/5b7b/607-
f/f197/cc0-
b/6600/037f/slideshow/Tipologias_07.jpg?1534812263

[3.1.3] Interior casa maya con maiz. Recuperado de:

[3.1.4] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 116.

3.2

[3.2.1] Granero africa. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág.84.

[3.2.2] Comunal. Cuexcomate. Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/B9XIEu3jvbE/?utm_-
source=ig_web_copy_link

[3.2.3] Cuexcomate antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14527886433247.jpg

3.3

[3.3.1]Cocina señora. Recuperado de: http://i.pinimg.-
com/1200x/b1/52/16/b15216-
cad120767209f1ad70d68425ff.jpg

[3.3.2] Cocina y puerta. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/MX13229838191151.jpg

[3.3.3] Cocina a mano. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/antiguas/economia-y-cultura/-
gas-
tronomia/una-anciana-encenciendo-fuego-en-un-hor
no-tradicio-MX13229838191865/2

3.4

[3.4.1]Casa tzetal. Recuperado de: https://archlea-
gue.org/wp-content/uploads/2018/04/comu-
nal_x5_1300x867_onnisluque-1.jpg

[3.4.2]Cholulas. Recuperado de: https://www.mexico-
enfotos.com/MX14150477253447.jpg

[3.4.3]Tumba. Recuperado de: https://www.insta-
gram.com/p/Bm--5GIFhpP/?utm_source=ig_web_co-
py_link

[3.4.4]Cementerio. Propia

4. Sabiduría con la sociedad.

[4.0.1] Peregrinaje. Recuperado de: http://v1.zoneze-
ro.com/exposiciones/fotografos/china/amplia-
ciones/larmendariz09.jpg

[4.0.2] Collage de elaboración propia.

4.1

[4.1.1] Calles africanas. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág. 77.

[4.1.2] Tianguis. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/05/page_039.jpg

[4.1.3] Tianguis 2. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/11/tian-
guis-de-la-sanfe-5-1.jpg

[4.1.4] Mercado de Tamanzunchala, México. Recupe-
rado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15420779860058.jpg

4.2

[4.2.1]Arcadas Michoacán. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14198183230014.-
jpg

[4.2.3] Arcadas Uruapan. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15665969609402.jpg

[4.2.3]Arcadas Veracruz antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX15167199213053.-
jpg

[4.2.4]Arcadas Veracruz actual. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX12526089431195.-
jpg

[4.2.5] Veracruz. Google earth sobre pueblo de Vera-
cruz.

[4.2.6] Arcadas Veracruz. Recuperado de: 

https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15705676588448.jpg

4.3

[4.3.1] Aleros antiguo cuetzalan, Puebla. Imagen 
sacada del ensayo de. Pág,

[4.3.2] Cuetzalan, puebla. Google earth sobre pueblo 
de Cuetzalán, Puebla.

[4.3.3] Aleros actual cuetzalan, Puebla. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX12788727027055.jpg

4.4

[4.4.1] Dentro de hacienda maya. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13997150230095.-
jpg

[4.4.2] Manzanas verdes. Google earth sobre pueblo 
de Motul, Yucatán.

[4.4.3] Fuera de hacienda maya. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14121314166978.-
jpg

4.5

[4.5.1] Verguer, Pierre ; San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de:
https://fotografica.mx/wp-content/uploads/2018/02/-
cover_oaxaca_st_dom.jpg

[4.5.2] Verguer, Pierre;San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de: https://lh3.googleusercontent.com/-
TrHNc4vjbTXZ4PX89dAjKT9xp-
N5ZgymDEBOgpyDOn2J97z-nYTaj5a_l2gVLGxPKVg=
s1200

[4.5.3] Tablado yucateño con niño. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/images/5821/02-
fe/e58e/-
cef0/5700/0091/slideshow/_MG_3108.jpg?1478558411

[4.5.4] Petatera colima silla. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0344a_OK-734x1024.jpg

[4.5.5] Tablado yucateño desde arriba. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/0262/e58e/-
ce61/5300/0185/slideshow/1._DJI_0093.jpg?1478558282

[4.5.6] Tablado yucateño pies. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/02c3/e58e/-
cef0/5700/0090/slideshow/1.__MG_3114.jpg?14785583
65

[4.5.7] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0300a_OK-686x1024.jpg

[4.5.8] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0350a_OK.jpg

[4.5.9] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0318a_OK.jpg

[4.5.10]Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/a1_OK-1024x563.jpg

4.6 

[4.6.1] Migración de pueblo indígena en Vietnam. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág.117.

[4.6.2] Seris fuera de la casa. Recuperado de:
https://josedelrio.com/tradiciones/seris/content/ima-
ges/large/Seris_Sonora_12.jpg

[4.6.3] Mujer dentro de la vivienda seri. Recuperado 
de:

https://www.flickr.com/photos/el_me-
mo/26853670955/in/photostream/

Mediateca INAH
http://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/reposito-
rio_mediateca

Repositorio Universitario Digital Instituto de 
Investigaciones Sociales. Repositorio “México 
indígena”
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/43

Hugo Brehme:
https://www.mexicoenfotos.com/antiguas/fotogra-
fos/hugo-brehme

Graciela Iturbide:
http://www.gracielaiturbide.org/category/muerte/
Mariana Yampolsky:
https://issuu.com/c_imagen/docs/imagenmemo-
ria/127

Juan Rulfo:
https://elpais.com/elpais/2011/04/04/al-
bum/1301905017_910215.html#foto_gal_2

Palace of the governors photo archives.
https://pogphotoarchives.tumblr.com

Libro Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky.

5. Conclusiones

[5.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de:
https://img.culturacolectiva.com/content/2015/04/-
juan-rulfo-1.jpg

[5.0.2]Cholula con la pirámide de fondo. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14118335810099.jpg

[5.0.3] Construcción del estadio azteca. Recuperado 
de: https://66.media.tumblr.com/cb036454e20e94-
dc0fb7d43bc7ad9a7c/-
tumblr_p356gk93MD1vjaav1o1_400.jpg

[contraportada] http://www.mexicoenfotos.-
com/MX14035693928230

pág.69

BIBLIOGRAFÍAANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO



[0] Iturbide, Graciela. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/0-
f/21/b2/0f21b21c233040e29b623737a9866711.jpg

[1.0.1] Sesgarra, Enrique. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[1.0.2] Taboada, Marcela. Halo de luz. Recuperado de:
https://cdn1.blovcdn.com/bloglovin/aHR0cCUzQSU-
yRiUyRjY1Lm1lZ-
GlhLnR1bWJsci5jb20lMkY0NjQzYjJmZjMyNzY5ZWEzO
TE3MGMzODRiYWM4NWE5MiUyRnR1bWJscl9vZnNxb
m1NeEtrMXJibDB1bG8xXzUwMC5qcGc=?checksum=dc0
1ec611905eb06d14705d8e2dbbcaae7915224&format=j

[1.0.3] Yampolsky, Mariana. Imagen Memoria, página 87. 
M, 1981. Hidalgo.

[1.0.4] Autorretrato de Juan Rulfo en el Pico del águila. 
Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. Recuperado 
de: https://2.bp.blogspot.com/-RIw8wAsGWsw/V5ZI-
kxRUyJI/AAAAAAAAj-
bA/s031odrurU8jGhJWT6ZPFkYoccQ9dUEUgCLcB/s160
0/Untitled%2Blandscape%252C%2Bby%2BJuan%2BRulfo
.jpg

2. Sabiduría con la naturaleza.

[2.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de: https://lamecanicaceleste.files.wor-
dpress.com/2013/09/sin-ticc81tulo212.png

[2.0.2] Collage de elaboración propia. 

2.1

[2.1.1] Cascada en cañón del sumidero, Chiapas. 
Recuperado de: https://i.pinimg.com/original-
s/2e/42/4c/2e424c66df684485114ce22ad6e78b17.jpg

[2.1.2] Pueblo indígena en Chiapas. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192351.-
jpg

[2.1.3] Zona arqueológica de Paquimé, chihuahua, 
México. Recuperado de: https://i.pinimg.com/origi-
nals/95/3c/8-
b/953c8b3f93c70a4b02c8a8f3267dc046.jpg

[2.1.4] Ruina anasazi en la cima de un promontorio. 
Recuperado de:https://c8.alamy.com/compes/dt0-
dkh/vista-lejana-de-la-al-
dea-de-los-indios-hopi-de-mishongnovi-encima-de-u
na-mesa-ca-1900-1901-dt0dkh.jpg

2.2

[2.2.1] Laoss. Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. 
Pág.27.

[2.2.2]Planta anasazi. Recuperado de:https://i2.wp.-
com/www.esascosas.com/wp-content/u-
ploads/2016/04/PuebloBonito01.jpg

[2.2.3] Interior kiva anasazi. Recuperado de:https://ts-
kies.com/modern-communities-ancient-roots/ju-
lian-martinez-san-ildefonso-pueblo-by-kiva-1912-ban
delier-national-monument-new-mexico-photo-by-jess
e-nusbaum-source-denver-public-library/

[2.2.4] Exterior san Ildelfonso, Morley Baer. Recupera-
do de: http://www.photographywest.com/pages/ima-
ges/Kivascan281_000.jpg

2.3

[2.3.1] Saint George. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág, 33.

[2.3.2] Exterior sepulcro mitla. Recuperado de:

https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810174.-
jpg

[2.3.3] Interior sepulcro mitla. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810173.-
jpg

2.4

[2.4.1] Torre de Samarra, Irak. Arquitectura sin arqui-
tectos, Rudofsky. Pág,102.

[2.4.2] Torre de Naucalpan. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/originals/a1/82/e-
c/a182ec49f0e14bb8d4537d36d2d2488a.jpg

[2.4.3] Paisaje con paisano y caracoles, Naucalpan. 
Recuperado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX13278201330121.jpg

2.5

[2.5.1] Plano de Ciudad de México precolombino. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág, 43.

[2.5.2] Juan Rulfo, Xochimilco. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/60/a8/df/60a8-
df0a407274d73cf51f7ca6643997.jpg
[2.5.3] Panóramica de Xochimilco. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192008.-
jpg

[2.5.4] Paisanos recogiendo flores. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14159359237101.-
jpg

[2.5.5] Agricultores en xochimilco. Recuperado de: 
http://www.adalberto.mx/enfoque/wp-content/u-
ploads/2012/01/Agricultura-Chinampa-426.jpg

[2.5.6] Manuel Ramos. Xochimilco. Recuperado de: 
https://pbs.twimg.com/media/CrIEyqFVYAAj83U.jpg

2.6

[2.6.1] Gabriela Iturbide. Ventana en muro de bajare-

que. Recuperado de:
https://static01.nyt.com/ima-
ges/2019/01/08/lens/08Iturbi-
de13/08Iturbide13-superJumbo.jpg?quality=90&auto=
webp

[2.6.2] Enrique Sesgarra. Paisaje mexicano con el 
magüey. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[2.6.3] Vivienda hecha con el magüey, Hidalgo. Recu-
perado de: http://mediateca.inah.gob.mx/reposito-
rio/islandora/object/fotografia%3A269591

3. Sabiduria con lo humano

[3.0.1] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 127. Recuperado de:
https://4.bp.blogspot.com/-OY7pq_9bImA/WzNktk-
gtu-
KI/AAAAAAAASew/h09s9vNSpNEtahzDiwfwuh7N3T
nfxUsmgCLcBGAs/s1600/Mariana%2BYampolsky.%2B
Osorio.%2BDang%25C3%25BA%252C%2BHidalgo.jpg

[3.0.2] Collage de elaboración propia.

3.1

[3.1.1] Interior casa maya con niña. Recuperado de: 
https://onnisluque.com/wp-content/u-
ploads/2017/07/15_TIPOLO-
GIAS_YAXCOPIL_YUCATAN-1.jpg

[3.1.2] Interior casa maya con anciano. Recuperado de: 
https://images.adsttc.com/media/images/5b7b/607-
f/f197/cc0-
b/6600/037f/slideshow/Tipologias_07.jpg?1534812263

[3.1.3] Interior casa maya con maiz. Recuperado de:

[3.1.4] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 116.

3.2

[3.2.1] Granero africa. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág.84.

[3.2.2] Comunal. Cuexcomate. Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/B9XIEu3jvbE/?utm_-
source=ig_web_copy_link

[3.2.3] Cuexcomate antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14527886433247.jpg

3.3

[3.3.1]Cocina señora. Recuperado de: http://i.pinimg.-
com/1200x/b1/52/16/b15216-
cad120767209f1ad70d68425ff.jpg

[3.3.2] Cocina y puerta. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/MX13229838191151.jpg

[3.3.3] Cocina a mano. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/antiguas/economia-y-cultura/-
gas-
tronomia/una-anciana-encenciendo-fuego-en-un-hor
no-tradicio-MX13229838191865/2

3.4

[3.4.1]Casa tzetal. Recuperado de: https://archlea-
gue.org/wp-content/uploads/2018/04/comu-
nal_x5_1300x867_onnisluque-1.jpg

[3.4.2]Cholulas. Recuperado de: https://www.mexico-
enfotos.com/MX14150477253447.jpg

[3.4.3]Tumba. Recuperado de: https://www.insta-
gram.com/p/Bm--5GIFhpP/?utm_source=ig_web_co-
py_link

[3.4.4]Cementerio. Propia

4. Sabiduría con la sociedad.

[4.0.1] Peregrinaje. Recuperado de: http://v1.zoneze-
ro.com/exposiciones/fotografos/china/amplia-
ciones/larmendariz09.jpg

[4.0.2] Collage de elaboración propia.

4.1

[4.1.1] Calles africanas. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág. 77.

[4.1.2] Tianguis. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/05/page_039.jpg

[4.1.3] Tianguis 2. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/11/tian-
guis-de-la-sanfe-5-1.jpg

[4.1.4] Mercado de Tamanzunchala, México. Recupe-
rado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15420779860058.jpg

4.2

[4.2.1]Arcadas Michoacán. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14198183230014.-
jpg

[4.2.3] Arcadas Uruapan. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15665969609402.jpg

[4.2.3]Arcadas Veracruz antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX15167199213053.-
jpg

[4.2.4]Arcadas Veracruz actual. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX12526089431195.-
jpg

[4.2.5] Veracruz. Google earth sobre pueblo de Vera-
cruz.

[4.2.6] Arcadas Veracruz. Recuperado de: 

https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15705676588448.jpg

4.3

[4.3.1] Aleros antiguo cuetzalan, Puebla. Imagen 
sacada del ensayo de. Pág,

[4.3.2] Cuetzalan, puebla. Google earth sobre pueblo 
de Cuetzalán, Puebla.

[4.3.3] Aleros actual cuetzalan, Puebla. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX12788727027055.jpg

4.4

[4.4.1] Dentro de hacienda maya. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13997150230095.-
jpg

[4.4.2] Manzanas verdes. Google earth sobre pueblo 
de Motul, Yucatán.

[4.4.3] Fuera de hacienda maya. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14121314166978.-
jpg

4.5

[4.5.1] Verguer, Pierre ; San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de:
https://fotografica.mx/wp-content/uploads/2018/02/-
cover_oaxaca_st_dom.jpg

[4.5.2] Verguer, Pierre;San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de: https://lh3.googleusercontent.com/-
TrHNc4vjbTXZ4PX89dAjKT9xp-
N5ZgymDEBOgpyDOn2J97z-nYTaj5a_l2gVLGxPKVg=
s1200

[4.5.3] Tablado yucateño con niño. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/images/5821/02-
fe/e58e/-
cef0/5700/0091/slideshow/_MG_3108.jpg?1478558411

[4.5.4] Petatera colima silla. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0344a_OK-734x1024.jpg

[4.5.5] Tablado yucateño desde arriba. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/0262/e58e/-
ce61/5300/0185/slideshow/1._DJI_0093.jpg?1478558282

[4.5.6] Tablado yucateño pies. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/02c3/e58e/-
cef0/5700/0090/slideshow/1.__MG_3114.jpg?14785583
65

[4.5.7] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0300a_OK-686x1024.jpg

[4.5.8] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0350a_OK.jpg

[4.5.9] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0318a_OK.jpg

[4.5.10]Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/a1_OK-1024x563.jpg

4.6 

[4.6.1] Migración de pueblo indígena en Vietnam. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág.117.

[4.6.2] Seris fuera de la casa. Recuperado de:
https://josedelrio.com/tradiciones/seris/content/ima-
ges/large/Seris_Sonora_12.jpg

[4.6.3] Mujer dentro de la vivienda seri. Recuperado 
de:

https://www.flickr.com/photos/el_me-
mo/26853670955/in/photostream/

5. Conclusiones

[5.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de:
https://img.culturacolectiva.com/content/2015/04/-
juan-rulfo-1.jpg

[5.0.2]Cholula con la pirámide de fondo. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14118335810099.jpg

[5.0.3] Construcción del estadio azteca. Recuperado 
de: https://66.media.tumblr.com/cb036454e20e94-
dc0fb7d43bc7ad9a7c/-
tumblr_p356gk93MD1vjaav1o1_400.jpg

[contraportada] http://www.mexicoenfotos.-
com/MX14035693928230

pág.68

BIBLIOGRAFÍAANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO

[0] Iturbide, Graciela. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/0-
f/21/b2/0f21b21c233040e29b623737a9866711.jpg

[1.0.1] Sesgarra, Enrique. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[1.0.2] Taboada, Marcela. Halo de luz. Recuperado de:
https://cdn1.blovcdn.com/bloglovin/aHR0cCUzQSU-
yRiUyRjY1Lm1lZ-
GlhLnR1bWJsci5jb20lMkY0NjQzYjJmZjMyNzY5ZWEzO
TE3MGMzODRiYWM4NWE5MiUyRnR1bWJscl9vZnNxb
m1NeEtrMXJibDB1bG8xXzUwMC5qcGc=?checksum=dc0
1ec611905eb06d14705d8e2dbbcaae7915224&format=j

[1.0.3] Yampolsky, Mariana. Imagen Memoria, página 87. 
M, 1981. Hidalgo.

[1.0.4] Autorretrato de Juan Rulfo en el Pico del águila. 
Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. Recuperado 
de: https://2.bp.blogspot.com/-RIw8wAsGWsw/V5ZI-
kxRUyJI/AAAAAAAAj-
bA/s031odrurU8jGhJWT6ZPFkYoccQ9dUEUgCLcB/s160
0/Untitled%2Blandscape%252C%2Bby%2BJuan%2BRulfo
.jpg

2. Sabiduría con la naturaleza.

[2.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de: https://lamecanicaceleste.files.wor-
dpress.com/2013/09/sin-ticc81tulo212.png

[2.0.2] Collage de elaboración propia. 

Origen de las imágenes por principales 
fuentes.

2.1

[2.1.1] Cascada en cañón del sumidero, Chiapas. 
Recuperado de: https://i.pinimg.com/original-
s/2e/42/4c/2e424c66df684485114ce22ad6e78b17.jpg

[2.1.2] Pueblo indígena en Chiapas. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192351.-
jpg

[2.1.3] Zona arqueológica de Paquimé, chihuahua, 
México. Recuperado de: https://i.pinimg.com/origi-
nals/95/3c/8-
b/953c8b3f93c70a4b02c8a8f3267dc046.jpg

[2.1.4] Ruina anasazi en la cima de un promontorio. 
Recuperado de:https://c8.alamy.com/compes/dt0-
dkh/vista-lejana-de-la-al-
dea-de-los-indios-hopi-de-mishongnovi-encima-de-u
na-mesa-ca-1900-1901-dt0dkh.jpg

2.2

[2.2.1] Laoss. Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. 
Pág.27.

[2.2.2]Planta anasazi. Recuperado de:https://i2.wp.-
com/www.esascosas.com/wp-content/u-
ploads/2016/04/PuebloBonito01.jpg

[2.2.3] Interior kiva anasazi. Recuperado de:https://ts-
kies.com/modern-communities-ancient-roots/ju-
lian-martinez-san-ildefonso-pueblo-by-kiva-1912-ban
delier-national-monument-new-mexico-photo-by-jess
e-nusbaum-source-denver-public-library/

[2.2.4] Exterior san Ildelfonso, Morley Baer. Recupera-
do de: http://www.photographywest.com/pages/ima-
ges/Kivascan281_000.jpg

2.3

[2.3.1] Saint George. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág, 33.

[2.3.2] Exterior sepulcro mitla. Recuperado de:

https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810174.-
jpg

[2.3.3] Interior sepulcro mitla. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14118335810173.-
jpg

2.4

[2.4.1] Torre de Samarra, Irak. Arquitectura sin arqui-
tectos, Rudofsky. Pág,102.

[2.4.2] Torre de Naucalpan. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/originals/a1/82/e-
c/a182ec49f0e14bb8d4537d36d2d2488a.jpg

[2.4.3] Paisaje con paisano y caracoles, Naucalpan. 
Recuperado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX13278201330121.jpg

2.5

[2.5.1] Plano de Ciudad de México precolombino. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág, 43.

[2.5.2] Juan Rulfo, Xochimilco. Recuperado de:
https://i.pinimg.com/564x/60/a8/df/60a8-
df0a407274d73cf51f7ca6643997.jpg
[2.5.3] Panóramica de Xochimilco. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13229838192008.-
jpg

[2.5.4] Paisanos recogiendo flores. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14159359237101.-
jpg

[2.5.5] Agricultores en xochimilco. Recuperado de: 
http://www.adalberto.mx/enfoque/wp-content/u-
ploads/2012/01/Agricultura-Chinampa-426.jpg

[2.5.6] Manuel Ramos. Xochimilco. Recuperado de: 
https://pbs.twimg.com/media/CrIEyqFVYAAj83U.jpg

2.6

[2.6.1] Gabriela Iturbide. Ventana en muro de bajare-

que. Recuperado de:
https://static01.nyt.com/ima-
ges/2019/01/08/lens/08Iturbi-
de13/08Iturbide13-superJumbo.jpg?quality=90&auto=
webp

[2.6.2] Enrique Sesgarra. Paisaje mexicano con el 
magüey. Recuperado de:
https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2019/01/enri-
que-segarra13.jpg

[2.6.3] Vivienda hecha con el magüey, Hidalgo. Recu-
perado de: http://mediateca.inah.gob.mx/reposito-
rio/islandora/object/fotografia%3A269591

3. Sabiduria con lo humano

[3.0.1] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 127. Recuperado de:
https://4.bp.blogspot.com/-OY7pq_9bImA/WzNktk-
gtu-
KI/AAAAAAAASew/h09s9vNSpNEtahzDiwfwuh7N3T
nfxUsmgCLcBGAs/s1600/Mariana%2BYampolsky.%2B
Osorio.%2BDang%25C3%25BA%252C%2BHidalgo.jpg

[3.0.2] Collage de elaboración propia.

3.1

[3.1.1] Interior casa maya con niña. Recuperado de: 
https://onnisluque.com/wp-content/u-
ploads/2017/07/15_TIPOLO-
GIAS_YAXCOPIL_YUCATAN-1.jpg

[3.1.2] Interior casa maya con anciano. Recuperado de: 
https://images.adsttc.com/media/images/5b7b/607-
f/f197/cc0-
b/6600/037f/slideshow/Tipologias_07.jpg?1534812263

[3.1.3] Interior casa maya con maiz. Recuperado de:

[3.1.4] Mariana Yampolsky. Osario. Imagen Memoria, 
página 116.

3.2

[3.2.1] Granero africa. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág.84.

[3.2.2] Comunal. Cuexcomate. Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/B9XIEu3jvbE/?utm_-
source=ig_web_copy_link

[3.2.3] Cuexcomate antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14527886433247.jpg

3.3

[3.3.1]Cocina señora. Recuperado de: http://i.pinimg.-
com/1200x/b1/52/16/b15216-
cad120767209f1ad70d68425ff.jpg

[3.3.2] Cocina y puerta. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/MX13229838191151.jpg

[3.3.3] Cocina a mano. Recuperado de: https://www.-
mexicoenfotos.com/antiguas/economia-y-cultura/-
gas-
tronomia/una-anciana-encenciendo-fuego-en-un-hor
no-tradicio-MX13229838191865/2

3.4

[3.4.1]Casa tzetal. Recuperado de: https://archlea-
gue.org/wp-content/uploads/2018/04/comu-
nal_x5_1300x867_onnisluque-1.jpg

[3.4.2]Cholulas. Recuperado de: https://www.mexico-
enfotos.com/MX14150477253447.jpg

[3.4.3]Tumba. Recuperado de: https://www.insta-
gram.com/p/Bm--5GIFhpP/?utm_source=ig_web_co-
py_link

[3.4.4]Cementerio. Propia

4. Sabiduría con la sociedad.

[4.0.1] Peregrinaje. Recuperado de: http://v1.zoneze-
ro.com/exposiciones/fotografos/china/amplia-
ciones/larmendariz09.jpg

[4.0.2] Collage de elaboración propia.

4.1

[4.1.1] Calles africanas. Arquitectura sin arquitectos, 
Rudofsky. Pág. 77.

[4.1.2] Tianguis. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/05/page_039.jpg

[4.1.3] Tianguis 2. Recuperado de: https://mxci-
ty.mx/wp-content/uploads/2018/11/tian-
guis-de-la-sanfe-5-1.jpg

[4.1.4] Mercado de Tamanzunchala, México. Recupe-
rado de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15420779860058.jpg

4.2

[4.2.1]Arcadas Michoacán. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX14198183230014.-
jpg

[4.2.3] Arcadas Uruapan. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15665969609402.jpg

[4.2.3]Arcadas Veracruz antiguo. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX15167199213053.-
jpg

[4.2.4]Arcadas Veracruz actual. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX12526089431195.-
jpg

[4.2.5] Veracruz. Google earth sobre pueblo de Vera-
cruz.

[4.2.6] Arcadas Veracruz. Recuperado de: 

https://www.mexicoenfotos.-
com/MX15705676588448.jpg

4.3

[4.3.1] Aleros antiguo cuetzalan, Puebla. Imagen 
sacada del ensayo de. Pág,

[4.3.2] Cuetzalan, puebla. Google earth sobre pueblo 
de Cuetzalán, Puebla.

[4.3.3] Aleros actual cuetzalan, Puebla. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX12788727027055.jpg

4.4

[4.4.1] Dentro de hacienda maya. Recuperado de: 
https://www.mexicoenfotos.com/MX13997150230095.-
jpg

[4.4.2] Manzanas verdes. Google earth sobre pueblo 
de Motul, Yucatán.

[4.4.3] Fuera de hacienda maya. Recuperado de:
https://www.mexicoenfotos.com/MX14121314166978.-
jpg

4.5

[4.5.1] Verguer, Pierre ; San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de:
https://fotografica.mx/wp-content/uploads/2018/02/-
cover_oaxaca_st_dom.jpg

[4.5.2] Verguer, Pierre;San Vicente Ferrer, Oaxaca. 
Recuperado de: https://lh3.googleusercontent.com/-
TrHNc4vjbTXZ4PX89dAjKT9xp-
N5ZgymDEBOgpyDOn2J97z-nYTaj5a_l2gVLGxPKVg=
s1200

[4.5.3] Tablado yucateño con niño. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/images/5821/02-
fe/e58e/-
cef0/5700/0091/slideshow/_MG_3108.jpg?1478558411

[4.5.4] Petatera colima silla. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0344a_OK-734x1024.jpg

[4.5.5] Tablado yucateño desde arriba. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/0262/e58e/-
ce61/5300/0185/slideshow/1._DJI_0093.jpg?1478558282

[4.5.6] Tablado yucateño pies. Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5821/02c3/e58e/-
cef0/5700/0090/slideshow/1.__MG_3114.jpg?14785583
65

[4.5.7] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0300a_OK-686x1024.jpg

[4.5.8] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0350a_OK.jpg

[4.5.9] Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/DSC_0318a_OK.jpg

[4.5.10]Petatera colima. Recuperado de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/wp-conten-
t/uploads/2010/10/a1_OK-1024x563.jpg

4.6 

[4.6.1] Migración de pueblo indígena en Vietnam. 
Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky. Pág.117.

[4.6.2] Seris fuera de la casa. Recuperado de:
https://josedelrio.com/tradiciones/seris/content/ima-
ges/large/Seris_Sonora_12.jpg

[4.6.3] Mujer dentro de la vivienda seri. Recuperado 
de:

https://www.flickr.com/photos/el_me-
mo/26853670955/in/photostream/

Mediateca INAH
http://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/reposito-
rio_mediateca

Repositorio Universitario Digital Instituto de 
Investigaciones Sociales. Repositorio “México 
indígena”
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/43

Hugo Brehme:
https://www.mexicoenfotos.com/antiguas/fotogra-
fos/hugo-brehme

Graciela Iturbide:
http://www.gracielaiturbide.org/category/muerte/
Mariana Yampolsky:
https://issuu.com/c_imagen/docs/imagenmemo-
ria/127

Juan Rulfo:
https://elpais.com/elpais/2011/04/04/al-
bum/1301905017_910215.html#foto_gal_2

Palace of the governors photo archives.
https://pogphotoarchives.tumblr.com

Libro Arquitectura sin arquitectos, Rudofsky.

5. Conclusiones

[5.0.1] Rulfo, JUAN; 100 fotografías de Juan Rulfo. 
Recuperado de:
https://img.culturacolectiva.com/content/2015/04/-
juan-rulfo-1.jpg

[5.0.2]Cholula con la pirámide de fondo. Recuperado 
de: https://www.mexicoenfotos.-
com/MX14118335810099.jpg

[5.0.3] Construcción del estadio azteca. Recuperado 
de: https://66.media.tumblr.com/cb036454e20e94-
dc0fb7d43bc7ad9a7c/-
tumblr_p356gk93MD1vjaav1o1_400.jpg

[contraportada] http://www.mexicoenfotos.-
com/MX14035693928230

pág.69

BIBLIOGRAFÍAANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO



pág.70



pág.70 pág.71

Agradezco a Liz Garza, amiga y maestra, que me enseñó que 
tierra y mezcal eran buena combinación en un voluntariado 
en Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.  

A Alvaro Lara, profesor de la UNAM, por ayudarme aportán-
dome datos sobre su experiencia construyendo en pueblos 
originarios.

A Juan José Santibañez, de Arquitectos Artesanos, por ser tan 
amable de concederme la oportunidad de tener una charla y 
transmitirme su pasión por esta arquitectura.

A Jose María Lapuerta Montoya, mi tutor, por guiarme en el 
enfoque del estudio.

A la ETSAM y a la UPM por darme la oportunidad de viajar en 
mis estudios.

Y por último, a todo aquel que haya llegado hasta este punto, 
por su tiempo.

Agradecimientos.8.

BIBLIOGRAFÍAANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO

AGRADECIMIENTOSANÓNIMOS: UNA VISITA DE RUDOFSKY AL MÉXICO DE JUAN RULFO




