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RESUMEN
La modernidad arquitectónica en México;
una mirada a través del arte y los medios impresos

Esta tesis se basa en la hipótesis de que la modernidad arquitectónica en México no es, como se ha pretendido, una
historia homogénea, centrada en un puñado de figuras clave, sino una multiplicidad de narrativas complejas en las cuales
el arte y los medios impresos juegan un papel esencial. Por tanto, se propone una nueva mirada sobre la arquitectura del
siglo XX en México a partir de la relación con la fotografía, el dibujo, las ideas y los medios. La tesis se plantea con el fin
de vincular la arquitectura con los movimientos artísticos relevantes, los autores con las publicaciones, las formas con los
manifiestos. Asímismo, uno de los principales intereses es explorar los conceptos de modernidad y de identidad, como
parte de la construcción misma de la arquitectura de dicha época y del concepto de “lo mexicano”. A pesar del énfasis
que se ha dado en la construcción de un canon, muchas veces ligado a la noción de monumentalidad, regionalismo, y
mestizaje, este trabajo parte de una mirada puesta no en las formas sino en los procesos. A partir de las conexiones entre
distintas capas de información, se buscan nuevas maneras de abordar el proyecto arquitectónico.
El crítico de arquitectura brasileño Hugo Segawa ha descrito la investigación sobre la arquitectura latinoamericana
como “una tarea más de índole arqueológica que historiográfica”, sin embargo, también ha calificado a México como “el
más vigoroso centro de debates teóricos en Latinoamérica a lo largo del siglo XX.” Ese descompas entre la ruina y el vigor,
entre la abundancia de producción y la precariedad de su conservación, ha definido no solo el estudio de la arquitectura
sino las propias formas de creación. Por tanto, la tesis se plantea como una nueva plataforma desde la cual sea posible
reformular la arquitectura, lejos de su condición amnésica, pensada en cambio, como un sistema basado en una misma
voluntad por indagar y crear. Se busca, siguiendo al crítico británico Anthony Vidler, “relacionar” la historia con el proyecto.
Con el fin de quitarle lo escurridizo a una historia incompleta y sobre todo de poder entender la manera en que las ideas
se convierten en forma o en objeto, la tesis se estructura a partir de 22 líneas de tiempo organizadas en tres recorridos
que se cruzan: arquitectura; arte y pensamiento. A partir de referencias como el Atlas Mnemosyne de Aby Wargurg o la
serie Asterisms del artista Gabriel Orozco, se crean nuevos dispositivos para ver. De tal manera, se desdoblan los distintos
temas para trazar relaciones entre la ciudad, los edificios, las utopías, las publicaciones y la publicidad.
El trabajo se construye como un nuevo instrumento de exploración articulado por medio de capas, como un
mapa genealógico evolutivo. El objetivo es abarcar aquella arquitectura construida no sólo en la ciudad sino también en
el papel. Iniciando con el trabajo de la generación que llevó la arquitectura al siglo XX, el estudio se extiende a manera
de epílogo hasta la primera década del siglo XXI, reuniendo obras que normalmente se han visto de manera aislada
para entenderlas en su contexto más amplio. Como escenario de búsquedas, esta tesis intenta provocar el cruce de
significados, creyendo imprescindible una nueva reflexión en torno a la disciplina y a los escenarios en los cuales se
inscribe. La arquitectura de México –un país que en el siglo XX pasó de tener 13 millones de habitantes a 100 millonescorresponde esencialmente a una producción anónima, o bien, fabricada a partir de estereotipos. Pero entre la mancha
de desarrollo informal y el hito reconocible está un trabajo tan amplio como inexplorado. Por tanto, se ofrece una serie de
nuevas constelaciones que comprenden desde la Revolución de 1910 a los Juegos Olímpicos de 1968; del terremoto de
la ciudad de México en 1985 a los concursos internacionales de las últimas décadas.
9
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ABSTRACT
Architectural Modernity in Mexico,
an Approach trhough Art and Print Media

This thesis’ hypothesis states that architectural modernity in Mexico is not, as sometimes pretended, a homogeneous
history, focused on some key figures, but rather a multiple and complex narrative, in which art and print media have
played an essential role. Therefore, it proposes a new perspective on 20th century architecture in Mexico analized
through the relationship between architecture and photography, art, theory and media. Its aim is to link architecture and
artistic movements, authors and publications, forms and manifestos. What is intended here is to explore the concepts of
‘modernity’ and ‘identity’ as part of the construction of architecture and the concept of ‘Mexicanity’. Despite the emphasis
that has been given to the construction of an architectural canon —mostly related to the notions of monumentality,
regionalism and mestizaje/métissage— this thesis’ approach is focused mainly in processes and not in forms. Through
connections between diverse layers of information, new ways of dealing with the architectural project are explored.
Brazilian architecture critic Hugo Segawa has described the research on Latin American architecture as «more
a task of archaeology than of historiography». Nonetheless, he has also described Mexico as «the most vigorous center
of theoretical debates in Latin America throughout the 20th century». This acute discrepancy between decay and vigor,
between abundance of production and precarious state of conservation has determined not only the ways in which
architecture is studied and understood but also the process of architectural creation. This work is therefore outlined as a
new platform in order to reformulate the discipline as a system based on a common will to research and create, far from
the existing amnesiac attitude. Following British critic Anthony Vidler, the interest relies in the attempt to ‘relate’ History
to project. In order to reduce the elusiveness of an incomplete history and, specially, to understand how ideas become
forms and objects, this thesis is composed of 22 timelines organized in three intersecting itineraries: Architecture, Art and
Theory. Drawing inspiration from Aby Warburg’s Atlas Mnemosyne and Gabriel Orozco’s series Asterisms, new exploration
devices are created. In such a way, diverse topics unfold to draw connections between built environment, utopian projects,
publications, photography and publicity.
This work is developed as a new tool for exploration, articulated by layers, like an evolutionary genealogy map.
Its objective is to analyze not only the architecture build in cities, but produced on paper. Starting with the work of the
generation that led Mexican architecture into the 20th century, this research extends until the first decade of the 21st
century (the epilogue), gathering together works which have been usually seen in isolation, and therefore making possible
its understanding in a broader context. As a scenario for exploration, this work tries to prompt the crossing of meanings,
in the belief that new approaches on the discipline and its context are needed. Architecture in Mexico — a country whose
population grew in the 20th century form 13 to 100 million— is related essentially with an anonymous production, or
else made from stereotypes. However, between the sprawl of informal urban developments and landmark buildings there
is an architectural production as extensive as it is unexamined. This essay introduces a series of new constellations,
ranging from the Revolution in 1910 to the Olympic Games in 1968; from the earthquake in Mexico City in 1985 to the
international competitions of the last decade. These myriad perspectives present buildings that were never built, forgotten
writings, iconic images and unpublished material.
11

12

PRÓLOGO
“... la historia no está hecha para comprenderla, sino para recortarla.” 1
Michel Foucault

La tesis se centra en la multiplicidad de arquitecturas que han tenido lugar en
México durante el siglo XX y principios del XXI. Siguiendo la idea de historia
efectiva del filósofo francés Michel Foucault, en la que el conocimiento, como

001 Libros en la estancia de la casa estudio Barragán,
2011

la historia, no abarca verdades absolutas sino fragmentos, se presenta una
lectura de los distintos temas que conforman la producción arquitectónica.
Con base en este enfoque, se busca una comprensión más allá de las
formas construidas y próxima a las ideas que las generan. Para Foucault,
el propósito de la historia no es descubrir las raíces de nuestra identidad,
sino comprometerse a que desaparezcan.2 En un intento por hacer que
los paradigmas se desplacen y reinventen, se contempla la historia como
un lugar para poder trabajar. Por tanto, no se busca la reconstrucción de
un pasado -verdad universal-, sino los espacios intermedios. Siguiendo la
genealogía planteada por Foucault, se trata de una tesis que es un archivo

002 Libros en el estudio de Luis Barragán, 2011

de archivos.3 Fuera del entendimiento de la arquitectura como la producción
de edificios, el énfasis está en la relación de ésta con la teoría, el arte y las
publicaciones. A partir del análisis de la arquitectura vista a través del papel
(fotografía, escritos y dibujos) se establece una lectura donde los procesos
de creación son tan importantes como la forma resultante.
La arquitectura de México, -un país que en el siglo XX pasó de
tener 13 millones de habitantes a tener 100 millones- corresponde
esencialmente a una producción anónima, o bien, a una producción fabricada
a partir de estereotipos. Pero entre la mancha del desarrollo informal y el
hito reconocible está un trabajo tan amplio como inexplorado. El crecimiento
poblacional desmedido dejó poco espacio para la reflexión, al igual que el
paso del tiempo ha dañado la permanencia de las obras e imposibilitado
siquiera su registro. El primer libro sobre uno de los arquitectos mexicanos
más relevantes, Luis Barragán, surgió cuando éste contaba 74 años
de edad, cinco décadas después de haber realizado sus obras iniciales.
El catálogo The Architecture of Luis Barragán, publicado en 1976 por el
argentino Emilio Ambasz para la muestra en el Museo de Arte Moderno

NOTAS
1.

(MoMA) de Nueva York, así como el Premio Pritzker que se le otorgó cuatro
años después, definieron una nueva etapa para la arquitectura en México
y su difusión.4 Desde entonces se impulsó la imagen fabricada de “una”
arquitectura mexicana moderna, desprovista empero de lecturas capaces

2.

de desplegar el panorama tan diverso de lo que hasta ahora ha cabido
dentro de la construcción de un canon. Las trayectorias de los autores más
relevantes se han estudiado parcialmente, pero más allá de una veintena
de nombres el resto carece de investigaciones elementales. Con el fin de

3.

visualizar escenarios más completos, esta tesis está pensada como una

4.

especie de atlas, de red de articulaciones, donde los medios impresos y la
13

La cita de Foucault aparece en Stan Allen, “El
canon de Eisenman: una contramemoria de lo
moderno”, en Peter Eisenman, Diez edificios
canónicos 1950-2000, Barcelona, Gustavo
Gili, 2011, p. 9. En Michel Foucault, Nietzsche,
la genealogía, la historia, Valencia, Pre-textos,
2008, p. 47. la cita aparece como: “Y es que
el saber no está hecho para comprender, está
hecho para zanjar”.
“La historia, genealógicamente dirigida, no
tiene por meta encontrar las raíces de nuestra
identidad, sino, al contrario, empeñarse en
disiparla […] intenta hacer aparecer todas las
discontinuidades que nos atraviesan”. Michel
Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia,
op. cit., p. 68.
Foucault, Michel, Nietzsche, la genealogía, la
historia, op. cit.
Emilio Ambasz, The Architecture of Luis
Barragán, Nueva York, The Museum of Modern
Art, 1976, p. 11.

relación con el arte toman un papel fundamental. La tesis se plantea con el
fin de vincular la arquitectura con los movimientos artísticos relevantes, los
autores con las publicaciones, las formas con los manifiestos.
La idea de Atlas

003 ABY WARBURG, Atlas Mnemosyne, 1924-29

La tesis se estructura a partir de 22 líneas de tiempo organizadas en tres
recorridos que se cruzan: arquitectura, arte y pensamiento. Siguiendo la
lógica de la historia no como continuidad -no la historia anticuario-, sino
como espacio heterogéneo, se plantean diversos bloques para abarcar los
temas más relevantes que interactúan en los procesos arquitectónicos.5
En una visión antiplatónica de los recuentos, Foucault consideró la historia
como una “miríada de acontecimientos enmarañados y perdidos”, por lo que
propuso la historia efectiva dirigida a lo más próximo, para luego apartarse
y poder percibirla a distancia.6 Para ello propuso el análisis a través del
estudio de lo más cercano -el ser humano- con base en cuatro bloques:
cuerpo; sistema nervioso; alimentos y digestión, y energías. La definición de
Foucault sirve de referencia para establecer cuatro partes sustanciales a la
arquitectura: edificio (cuerpo); ciudad (sistema nervioso); arte (alimentos y
digestión), y pensamiento (energías). A partir de ellas se intenta captar los
diferentes temas que definen el trabajo del arquitecto.7 Los cuatro bloques
planteados se desdoblan en las diversas líneas de tiempo, que abarcan
de 1900 hasta el año 2000, con una última sección que aparece como
epílogo, destinada a la primera década del siglo XXI. El tema de la ciudad de
alguna manera guía a los otros, de manera tal que aun cuando se habla de
determinado edificio o libro, el contexto de las obras resulta más relevante
que el objeto singular. A través de esta multiplicidad de miradas se presentan
edificios que nunca llegaron a realizarse, así como imágenes icónicas,
escritos olvidados y material inédito. Se trata de un trabajo que incluye
la investigación en más de 40 archivos tanto públicos como personales,
y reúne cerca de 1000 publicaciones. El papel deseado de esta tesis es
propiciar una transformación de los discursos desde obras pasadas que se
convierten en actuales.
Al hablar de mapas o cartografías es imprescindible referirse al
trabajo del alemán Aby Warburg de principios del siglo XX. El historiador de
arte originó la disciplina de la iconografía, renovando por completo la manera
de comprender las imágenes. Su atlas Mnemosyne -compuesto entre 1924
y 1929, inacabado tras su muerte ocurrida ese mismo año- consistió en
un telón de fondo conformado por una serie de paneles móviles sobre los
cuales colocaba distintas imágenes que reconstruía continuamente. Con
la idea de un hallazgo infinito, las fotografías colocadas sobre los lienzos
negros se reacomodaban para contar distintas cosas, pero sobre todo

5.
6.
7.
8.

Foucault, Michel op. cit., p. 68.
Ibid. p. 50-51.
Ibid. p. 51.
Georges Didi-Huberman, ATLAS. ¿Cómo llevar
el mundo a cuestas?, Madrid, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, 2010, p. 20.

para descubrir nuevas posibilidades. El sistema de Warburg, a través de su
Builderatlas -inabarcable, nacido de “una pulsión archivística compulsiva”-,
demostró que “el pensamiento no es asunto de formas encontradas, sino
de formas transformadoras”.8 Con base en ese deseo por inventar nuevos
14

dispositivos para ver, surgió esta serie de mapas pensada desde el análisis
de la historia por medio de una relectura de las imágenes. La investigación
toma la idea del atlas warburgiano como un lienzo sobre el cual reconfigurar
las especificidades y apuesta a que la agrupación de imágenes ofrezca
nuevas visiones.
En la búsqueda de una resignificación de los objetos, la serie
Asterisms del artista mexicano Gabriel Orozco también ha sido fundamental
para esta investigación.9 La pieza de Orozco, consistente en la agrupación de
miles de objetos encontrados al azar en la playa y en una serie de fotografías

004 GABRIEL OROZCO, Sandstars, de la serie
Asterismos exhibida en el Museo Guggenheim de Nueva
York, 2012

de los mismos, apunta a una decodificación del objeto. El reacomodo a partir
de nuevas miradas provoca múltiples interpretaciones del material hallado.
El trabajo de Orozco se conforma por el acervo descubierto, el accidente
y la producción de nuevos significados. Cada pieza pierde sentido en sí
misma y cobra otras definiciones en relación con el resto de los elementos
encontrados. De manera similar, esta investigación representa una labor
donde sacar a la vista significa al mismo tiempo una manera de recomponer.
Bajo esa lógica, la desarticulación de los componentes constituye una tarea
fundamental para descubrir la esencia de los objetos.

005 GABRIEL OROZCO, Sandstars, de la serie
Asterismos exhibida en el Museo Guggenheim de Nueva
York, 2012

Los orígenes de la investigación
Esta tesis tiene sus orígenes en los trabajos de doctorado que realicé en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En 2004, en los cursos
de Darío Gazapo y Juan Herreros inicié dos investigaciones convertidas en
líneas de tiempo para vincular la arquitectura en México con el paisaje y
su representación. Abarcando la producción del siglo XX, el análisis estuvo
condicionado por la distancia física respecto a los edificios, lo que forzó
nuevas perspectivas y un interés especial en las publicaciones. De ahí
surgió la idea de trazar vínculos entre la arquitectura, los sucesos históricos
006 MAX CETTO, Casa Quintana, Tequesquitengo,
Morelos, 1947

9.
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Gabriel Orozco: Asterisms, The Solomon R.
Guggenheim Foundation, Nueva York, 2012. La
exhibición se mostró en el Museo Guggenheim
de Berlín, de julio a octubre de 2012, y en
el Museo Guggenheim de Nueva York, de
noviembre a enero de 2013.

007 MATHIAS GOERITZ, Esculturas en las oficinas del
Banco Finuleón, Monterrey, Nuevo León, 1984
008 ABRAHAM ZABLUDOVSKY Y TEODORO GONZÁLEZ
DE LEÓN, El Colegio de México, México D.F., 1976

relevantes y los medios impresos; entre el crecimiento de la población y
el de la mancha urbana; entre las construcciones y el arte o el paisaje.
Estos mapas mexicanos, como los llamaron Darío y Juan, se convirtieron
en un sistema enfocado en la relación entre la arquitectura y las ideas. En
aquellas cartografías, que tenían mucho de electrocardiograma, todo se
entrelazaba. Las diferentes capas de información permitieron nuevos juicios,
pero condensadas en una sola imagen resultaron tan saturadas como
insuficientes. De regreso en México, la búsqueda se tornó infinita ante la
presencia de las obras, el diálogo con algunos de sus artífices y el estudio de
sus archivos personales. Hubo entonces que desdoblar cada tema, trabajar
los apartados de manera individual para después volver a la superposición
de contenidos. De la primera franja del gran mapa, dedicada a los autores,
surgió el libro 100 x 100, arquitectos del siglo XX en México que realicé
con Alejandro Hernández Gálvez, publicado por Arquine en 2011. Tras esa
009 MATHIAS GOERITZ, Torres de Temixco, Temixco,
Morelos, 1958

especie de diccionario de arquitectos que reunió biografías y más de 800
edificios, seguí la labor de completar el mapa original que lo tenía todo.
Ahora ese mapa ha tomado forma de tesis y ésta, a su vez, de
códice o acordeón, para incluir 22 líneas de tiempo, de tal manera que cada
una podría ser una tesis. Esta lógica de diseccionar cada tema y empalmarlo
con el siguiente, casi como un juego de matrushkas, es en cierta forma el
retrato de una manera de trabajar, en la cual tras analizar el legado de un
arquitecto hasta pensar abarcarlo todo, aparece otra caja más, un álbum
rezagado, un edificio inadvertido que altera el orden impuesto o un texto que
reconfigura las hipótesis. Se trata de una especie de rompecabezas que va

010 MATHIAS GOERITZ, planta de las Torres de
Temixco, 1958

desdoblándose hasta encontrar otra imagen relegada o un libro proscrito
obligando a recomenzar. Con los años, la investigación fue cobrando otro
sentido al superponer los hallazgos en archivos con aquellos que ofrece la
ciudad. Revisitar las obras permitió además una lectura a través del tiempo y
de la experiencia física. Sin embargo, los recorridos quedaron marcados por
16

el peso de la documentación hallada, que ya no podría verse separada de los
muros de aquellas construcciones. Así, el trabajo se convirtió en la búsqueda
del conjunto de relaciones que definen los espacios, como una lectura de las
heterotopías definidas por Foucault en relación con los lugares otros, con los
espacios entrelazados que conforman la ciudad contemporánea y con la red
de confrontaciones entre las ideas.10
Antecedentes
La investigación sobre la arquitectura de América Latina ha sido descrita
por el historiador brasileño Hugo Segawa como “una tarea más de índole
arqueológica que historiográfica”.11 Dicha labor se contrapone a su propia

011 RICARDO RIVAS Y EDUARDO MOLINA, Cárcamo
de Dolores; DIEGO RIVERA, Fuente de Tláloc, México
D.F., 1951

definición de México como “el más vigoroso centro de debates teóricos en
Latinoamérica a lo largo del siglo XX”.12 El descompás que existe entre la
abundancia del legado y la precariedad de su conservación ha definido tanto
la arquitectura del país como su estudio. El patrimonio arquitectónico de
México, escindido entre la ruina y el vigor, es tan vasto como fugaz. Por
tanto, la tesis abarca aquello que se construye no sólo en la ciudad sino
también en los libros. Los medios impresos, así como los apuntes personales
de los arquitectos y sus planos, construyen un elemento clave. Desde una
conferencia hasta un recorte de periódico o el diseño de un conjunto
urbano, se analizan distintas formas de acceder a la producción que definió

012 JOSÉ HANHAUSEN Y FERNANDO BARBARÁ
ZETINA, Aeropuerto de Guadalajara, Guadalajara,
Jalisco, 1951

el carácter de la ciudad moderna.
En mi época como estudiante de la carrera de arquitectura
en México, a principios de los años noventa, la historia local sobre las
construcciones del siglo XX se encontraba prácticamente borrada. Durante
los cinco años de estudio en la universidad no hubo una sola visita a alguna
obra realizada en los últimos 100 años y nunca aparecieron los nombres
de José Luis Cuevas o Carlos Contreras (iniciadores del urbanismo en
México). Tampoco se citaban los libros de José Villagrán (conocido como
el padre de la arquitectura y la teoría modernas), ni el trabajo de personajes
de la talla de Max Cetto, David Muñoz o Augusto Pérez Palacios (autor del
013 JUAN O’GORMAN, jardín y fachada de la casa
O’Gorman, México D.F., 1952

10.

11.

12.
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La conferencia sobre las heterotopías de
Foucault, “Espacios otros”, pronunciada el
14 de marzo de 1967 en el Cercle de’études
architecturales, se publicó en Architecture
Mouvement Continuité, núm. 5, octubre, 1984.
Hugo Segawa, “La soledad de las antologías”,
en Enrique X. de Anda y Salvador Lizárraga,
Cultura arquitectónica de la modernidad
mexicana. Antología de textos 1922-1963,
México, Instituto de Investigaciones EstéticasUniversidad Nacional Autónoma de México,
2010, p. 9.
Ibid., p. 12.

014 Vista aérea de Ciudad Universitaria en 1960

Estadio de Ciudad Universitaria, descrito por Frank Lloyd Wright como el
“edificio más importante de la América moderna”).13 Barragán, ya muerto, se
había convertido en un mito. Su nombre eclipsaba cualquier referencia local
generando un eco disímil en los portavoces de esa época, como Ricardo
Legorreta, Agustín Hernández, Abraham Zabludovsky y Teodoro González
de León, quienes entonces rondaban los 60 años de edad y construían las
obras más emblemáticas del país.
Mi generación -aquellos nacidos a principios de los años setentase formó siguiendo los trabajos iniciales de Alberto Kalach, Isaac Broid,
Enrique Norten y Bernardo Gómez-Pimienta que aparecían publicados en la
revista Arquitectura A, dirigida por ellos mismos al finalizar sus estudios. La
obra de un grupo de jóvenes preocupado por quitar el carácter masivo y las
connotaciones regionalistas a la arquitectura, se mezclaba con la habitual
mirada puesta hacia el extranjero, así como con los edificios representativos
de la última década del siglo XX en México. Proyectos como el cilindro
metálico de Televisa en Chapultepec o la caja de cristal de Moda in Casa
de TEN Arquitectos se enfrentaron al poderío expresado en monumentos
como el Auditorio Nacional de González de León y Zabludovsky, la Bolsa
Mexicana de Valores de Juan José Díaz Infante o el Pabellón para la Feria
Mundial de Sevilla de Pedro Ramírez Vázquez. El Centro Nacional de las
Artes al sur de la capital y el desarrollo de Santa Fe hacia el poniente,
estelarizaron la arquitectura de un México que entonces se abrió hacia el
extranjero, tras los Tratados de Libre Comercio de mediados de los años
noventa y se creyó avanzaba hacia adelante. La apertura que caracterizó el
cambio de siglo y un auge en el campo editorial sirvieron para dar a conocer
un repertorio más amplio sobre la arquitectura mexicana, que incluso ahora
sigue protagonizado por un puñado de figuras.

13.

Frank Lloyd Wright sobre el Estadio de Ciudad
Universitaria de Augusto Pérez Palacios y
Jorge Bravo, citado por Diego Rivera en su
conferencia de junio de 1954 en Bellas Artes,
publicadas en Ruth Rivera, Cuadernos de
Arquitectura, México, INBA, núm. 14, 1964.

El concepto de lo moderno y la identidad nacional
Como hilo conductor entre los temas a lo largo de la tesis aparece el análisis
de los conceptos de modernidad y de identidad local. Ambas nociones,
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015 NACHO LÓPEZ, Iglesia de la Milagrosa, 1955 FÉLIX CANDELA, Iglesia de la Medalla Milagrosa en
construcción, México D.F., 1955

016 MANUEL ROSEN, Edificio de departamentos en
Hegel y Newton, México D.F., 1962

presentes casi como una obstinación en la arquitectura en México, sirven
para rastrear definiciones particulares de distintas épocas y autores,
o incluso la variación de conceptos en un mismo autor. Las ideas de
lo moderno y lo mexicano guían este trabajo de la misma forma en que
orientaron la conformación de los discursos y las ciudades. En función de
este enfoque, la tesis recoge tanto obras protagónicas como aquellas de
autores desconocidos. Transita de la construcción del México moderno por
parte del arquitecto Mario Pani y los urbanistas José Luis Cuevas, Carlos
Contreras o Domingo García Ramos, a las enseñanzas de profesores
relegados. Se reúnen también los objetos cotidianos que han sido también
notables. De las sillas de Clara Porset a aquellas realizadas por Manuel
Teja y Juan Becerra para el Instituto Mexicano del Seguro Social o las de
Ernesto Gómez Gallardo para escuelas públicas. Se incluyen mobiliario y
tapetes, pero también el diseño de planes de estudio para universidades,
exposiciones y libros hasta publicidad para revistas.
Esta investigación es una búsqueda de fragmentos. Se trata del
análisis de piezas que cobran un nuevo sentido al interpretarlas en función de
temas clave para la arquitectura, como el dibujo y la teoría. En la tesis se toma
lo amplio del término modernidad para reunir las primeras construcciones de
estructura metálica del Porfiriato y las obras funcionalistas realizadas en
concreto armado con que se inició el movimiento moderno bajo la creencia
19

017 ENRIQUE DE LA MORA Y PALOMAR, FÉLIX
CANDELA Y FERNANDO LÓPEZ CARMONA, Iglesia de
San Antonio de las Huertas, México D.F., 1956

de los postulados revolucionarios. También se incluye tanto la transformación
de la ciudad en metrópolis, hacia mediados del siglo XX, como el periodo
de la denominada arquitectura heroica de las décadas siguientes o el afán
cosmopolita en los albores del siglo XXI. El estudio engloba la arquitectura
que de manera más o menos silenciosa ha acompañado la vida de todos en
México; de escuelas a museos y de fábricas a casas. Una producción que de
manera silenciosa, casi inconsciente, es parte del imaginario colectivo, pero
que ni en los estantes de las universidades ni en la calle aun se ha vuelto útil.
Se trata de una arquitectura que está por revelarse y que esta tesis pretende
hilvanar tanto como descomponer.
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INTRODUCCIÓN
Esta tesis nace en torno a los vacíos de información sobre la arquitectura
del siglo XX en México. Se trata de un intento no de completar la historia
—siempre parcial— sino de entenderla de distintas maneras. Al presentar de
forma simultánea y ajerárquica edificios, escritos y sucesos históricos, este
compendio se construye por medio de capas, como un mapa genealógico

018 RODOLFO WEBER, conjunto de 7 casas, México
D.F., ca. 1935

evolutivo. Por un lado, quiere ordenar —quitarle lo escurridizo a una historia
incompleta—, pero por otro, rehúye de una visión estática, buscando entender
cómo el pensamiento se convierte en forma. La investigación ofrece una
serie de nuevas constelaciones que comprenden desde la Revolución de
1910 a los Juegos Olímpicos de 1968; del terremoto de la ciudad de México
en 1985 a los concursos internacionales de las últimas décadas del siglo
XX. Siguiendo a Gustave Flaubert, quien decía que era el hilo y no las perlas
lo que hace un collar, se desdoblan 110 años de producción arquitectónica
para trazar relaciones amplificadas entre arquitectura, arte y pensamiento.
El análisis inicia con el trabajo de la generación que llevó la
arquitectura al siglo XX y se extiende hasta la primera década del siglo
XXI. Se reúnen obras que por lo general se han visto de manera aislada
para entenderlas en su contexto más amplio. El trabajo de Carlos Obregón

019 RODOLFO WEBER, planta baja del conjunto de 7
casas, México D.F., ca. 1935

Santacilia, Augusto Álvarez, Ruth Rivera o Mauricio Rocha convive con
el mismo peso con el de sus maestros, discípulos, socios y detractores,
así como con el de aquellos que hicieron sólo un edificio, una silla o un

020 GUILLERMO ROSSELL, FÉLIX CANDELA Y MANUEL
LARROSA, Capilla Abierta, Cuernavaca, Morelos, 1959
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texto, o con el de quienes por su labor docente han sido indispensables.
Si bien la tesis se compone alrededor de las zonas de silencio, definidas
por el crítico de arquitectura británico Reyner Banham, y de los vacíos
de información, también surge de los excesos de ésta. La riqueza de lo
construido y la labor realizada en archivos de instituciones como el de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México,
la Fundación Salas Portugal y la Casa Barragán, constituyen un universo
inabarcable, que contrasta con revistas apenas rastreables, archivos
lastimados y documentos perdidos, arquitecturas desvanecidas, apretadas
en cajas tan inservibles como custodiadas.1 Por tanto, se pretende habitar
el ámbito definido por Beatriz Colomina como “el espacio enigmático de la
evidencia circunstancial”, compuesto por los fragmentos recogidos a través
021 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, pasillo de la
Secretaría de Salubridad, México D.F., ca., 1929

de descendientes o socios, de recortes de periódicos y de revistas que se
creyeron efímeras.2
Nuevas formas de mirar las huellas
La inmensidad de la información, por un lado, y lo incompleto o disperso, por
otro, fuerzan nuevas maneras de mirar las huellas. Trabajar con un exceso
de materiales incompletos se convierte en un reto por exponer vínculos
entre rastros apenas descifrables, montañas de papeles o negativos
dañados. Es un paseo capaz de ampliar caminos para sustituir personajes
canonizados y arquitectura iconográfica por conexiones imprevistas. Como
escenario de búsquedas, intenta provocar el cruce de significados, creyendo
imprescindible una nueva reflexión en torno a la disciplina y a los escenarios
en los cuales se inscribe.
La tesis se configura a partir de las imágenes con el ánimo no de
revisar la historia, sino de producir una herramienta para indagar y crear,
para hacer una investigación de una arquitectura en movimiento. Se busca
generar una nueva mirada bajo la premisa del crítico británico Anthony Vidler
en su interés por “relacionar” la historia con el proyecto (la arquitectura del
pasado con la del presente y la del futuro).3 Estudiar una profesión ligada a

022 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, Monumento a la
Revolución en construcción, ca. 1937

NOTAS
1.

2.

3.

Igualmente valioso ha sido el material de
los archivos del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM, de la Barragán
Foundation, así como de la Universidad
Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y de
la Fundación Vladimir Kaspé en la Universidad
La Salle.
Beatriz Colomina, Privacidad y publicidad.
La arquitectura moderna como medio de
comunicación de masas, Murcia, Centro de
documentación y Estudios Avanzados de Arte,
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, 2010,
pág. 18.
Anthony Vidler, Historias del presente
inmediato. La invención del movimiento
moderno arquitectónico, Barcelona, Gustavo
Gili, 2011, pág. 21.
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023 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, RAFAEL MIJARES Y
JORGE CAMPUZANO, detalle de las salas y patio central
del Museo Nacional de Antropología, México D.F., 1964

024 ARMANDO SALAS PORTUGAL, patio central del
Museo Nacional de Antropología de Pedro Ramírez
Vázquez, Rafael Mijares y Jorge Campuzano

las cosas permanentes dificulta las lecturas que trascienden lo construido.
Por tanto, uno de los principales intereses de esta tesis es comprender
la arquitectura como el espacio de lo edificado, pero sobre todo como
pensamiento: como las ideas que un objeto representa.
Los capítulos y los mapas
La tesis se estructura a partir de 22 líneas de tiempo y se divide en tres

025 MAX CETTO Y LUIS BARRAGán, fuente en la Casa
Muestra de Av. de las Fuentes 140, México D.F., 1950

capítulos centrales: arquitectura, arte y pensamiento. Cada sección, como
cada mapa, se estructura en orden cronológico. El primer capítulo, bajo el
título arquitectura se configura a partir de dos mapas: uno destinado a las
obras más emblemáticas del siglo; y otro que aborda obras de arquitectos
extranjeros realizadas en México. La idea es explicar algunos de los edificios
más relevantes del siglo XX no sólo en base al trabajo de determinado
autor y de sus influencias particulares sino en relación a los edificios que
le preceden o las ideologías que los formularon. Esta sección ofrece un
hilo conductor entre las obras, sus características principales y el momento
histórico en el cual se inscriben y al que se deben.
El segundo capítulo, sobre arte, se desarrolla con el fin de incluir los
procesos creativos y las influencias más próximas así como la importancia
en la representación, restando a la arquitectura su condición de objeto.
Nueve mapas se enfocan en la historia poco visible de los procesos, así
como en el vínculo de la arquitectura con el arte y con el diseño. El primer y
segundo mapa se centran en el dibujo arquitectónico. Mientras en el primero
se exponen dibujos de proyectos significativos realizados a lo largo del siglo
(de croquis minuciosos a trazos contundentes o abstractos: de lo detallado
a lo expresivo), el segundo mapa se concentra en dibujos de arquitecturas
que no llegaron a realizarse. Su condición utópica permite no sólo conocer
proyectos inéditos sino imaginar futuros distintos: de proyectos de ciudades,
a unidades espaciales, de concursos perdidos a arquitecturas fantásticas,
de rascacielos en Cuautitlán a casas en Moscú. Ambos mapas toman al
dibujo como herramienta de trabajo pero también como lente a través del
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026 MAX CETTO Y LUIS BARRAGán, plantas de la Casa
Muestra de Av. de las Fuentes 140, México D.F., 1950

cual pueden darse diferentes lecturas acerca de los arquitectos en conjunto,
así como de sus vocablos únicos. El tercer mapa de este apartado aborda la
relación de la arquitectura con la pintura, la escultura y la fotografía. Aquí se
incluyen desde arquitectos que han sido a su vez pintores o escultores hasta
artistas que han sido relevantes por su aportación en el arte lo mismo que a
través de sus intervenciones arquitectónicas.
Los siguientes seis mapas de esta sección abordan la producción
desde una lectura a micro escala (desde mobiliario y objetos) hasta la
027 FÉLIX CANDELA, dibujo para la Iglesia de la Medalla
Milagrosa, 1954

macro escala de la planeación urbana (la ciudad). Aparecen dos mapas
destinados al diseño del espacio interior y al mobiliario; otro mapa dedicado
al diseño de las estructuras de edificios; un mapa enfocado al diseño de
la ciudad; y los dos últimos dedicados a su representación. El primer mapa
muestra distintas imágenes de arquitecturas vistas desde el interior con el
fin de visualizar los intersticios de edificios muchas veces conocidos sólo
desde afuera. La segunda línea de tiempo se enfoca al diseño en México.
Incluyendo tapetes, escritorios y sobre todo sillas, se contempla la creación
de objetos como piezas clave dentro del discurso. Se muestra aquí una
historia de los materiales, las modas y la mano de obra, pero también una
historia de la relación con las formas de vida y con lo cotidiano. Abarcando
desde el nacimiento del diseño en México, el mapa transita por el trabajo
artesanal e incluye hasta la producción en serie. Un tercer mapa se dedica al
diseño de las estructuras, a partir de imágenes de edificios en construcción,
donde se muestran arquitecturas desmontadas, desprovistas de su carácter
final mostrando sólo el esqueleto. Se busca desacralizar las obras para
entenderlas como parte de un proceso, enfatizando la condición fugaz tanto
de la arquitectura como del entorno. El cuarto mapa, dedicado al diseño de
la ciudad de México, se presenta como un elemento en construcción cuya
historia se cuenta a partir de planes urbanos, dibujos y fotografías aéreas. El
enfoque está tanto en la propia ciudad como en su representación: la forma
en que ha sido planeada o dibujada, pero también sus cambios: el paso de

028 FÉLIX CANDELA, JOAQUÍN ÁLVAREZ ORDÓÑEZ
Y FERNANDO ÁLVAREZ ORDÓÑEZ, Restaurante Los
Manantialies, México D.F:, 1958
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ciudad a megalópolis. Este mapa busca aportar una lectura sobre la relación
entre edificios y contexto, población, planificación y crecimiento. Otro mapa,
sobre el diseño ya no de la propia ciudad sino de su imagen, muestra distintas
publicaciones enfocadas a la ciudad de México. Incluyendo tanto guías como
estudios urbanos, se intenta comprender el diseño en su sentido más amplio:
desde su concepción, pasando por la realidad construida y abarcando hasta
la difusión. En base al tema de diseño y representación del mapa previo, la
última línea de tiempo de esta sección muestra el vínculo entre arquitectura

029 ENRIQUE DEL MORAL, Interior de de la nave mayor
del Mercado de la Merced, México D.F., ca. 1958

y publicidad. Distintos anuncios tomados de las principales publicaciones
a lo largo del siglo XX ofrecen una lectura sobre las maneras de acercar
la arquitectura al público, entendiéndola como imagen y como mercancía.
Desde los anuncios de las primeras construcciones modernas a la difusión
de materiales inéditos; de la venta de desarrollos a la promoción de nuevas
formas de vida y nuevos tipos de usuarios. Se pretende ver la historia de la
arquitectura a través del diseño de sus panfletos comerciales, comprender
la construcción de la modernidad a partir no de un edificio sino de sistemas

030 ENRIQUE DEL MORAL, planta de conjunto del
Mercado de la Merced, México D.F., 1957

complejos vinculados a la sociedad, lo económico y lo cultural.
El tercer capítulo, dedicado al pensamiento, se centra en los libros
y escritos que construyeron la arquitectura del siglo XX en México. A partir
de cinco líneas de tiempo, el enfoque se da a la manera en que las obras se
han reseñado y expuesto, en una especie de construcción de la arquitectura
a través de la historia impresa. Interesa la forma de pensar la arquitectura a
través de su vínculo con la teoría, la crítica, la gráfica y el marketing. Dada la
amplitud del material, la sección se divide en cinco líneas de tiempo: libros
realizados en México; libros publicados en el extranjero; monografías (tanto
locales como foráneas); revistas o publicaciones periódicas; y escritos o
manifiestos relevantes en la construcción del discurso arquitectónico. Más
de 500 volúmenes conforman estos cinco mapas que reúnen buena parte
de lo que se ha divulgado desde 1900. Este trabajo permite conocer la
producción a partir de fuentes de época así como comprender las distintas
visiones sobre los mismos objetos a lo largo del tiempo. Arquitectos que
desaparecieron y otros descubiertos tardíamente, obras revaluadas y
aquellas intocables, autores sometidos a duras pruebas y algunos apenas
aludidos, discursos inalterados así como hallazgos fugaces. Se trata del
estudio de las visiones que cambian al encontrarse con aquellas que vienen
de fuera y viceversa; lecturas que se engrandecen, ocultan u olvidan.
La sección denominada Constelaciones se compone por tres
ensayos y seis mapas. En lugar de hablar sobre conclusiones este bloque
está pensado como una sección que vincula los tres recorridos de los
capítulos previos en base a dos temas recurrentes: la idea de modernidad
y la construcción del concepto de identidad a lo largo del siglo XX. Sin
pretender establecer resoluciones, se destacan los principales sucesos
expuestos en las secciones previas. Esta sección se centra en la multiplicidad
de acontecimientos o almas, siguiendo a Michel Foucault: “Y en cada una
de esas almas, la historia no descubrirá una identidad olvidada; siempre
pronta a renacer, sino un sistema complejo de elementos a su vez múltiples,
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031 ARMANDO SALAS PORTUGAL, Galería de Historia
del Museo Nacional de Historia en Chapultepec de
Pedro Ramírez Vázquez, México D.F., 1960

032 MARIO PANI ,Salvador Ortega, J. de Jesús
Gómez y Jenaro de Rosenzweig, planta de conjunto
del Centro Urbano Presidente Alemán, México D.F., 1949

033 MARIO PANI ,Salvador Ortega, J. de Jesús
Gómez y Jenaro de Rosenzweig, Centro Urbano
Presidente Alemán, México D.F., 1949

distintos...”4 De esta manera, los seis últimos mapas sirven para visualizar
el sistema variado, intentando entrecruzar los tres distintos recorridos
que conforman la investigación. En el texto sobre La construcción de la
modernidad en México, se analiza la propia definición de modernidad y sus
implicaciones en la arquitectura. Esta sección contiene dos mapas: el primero
(acontecimientos) sirve para introducir los tres ejes temáticos del libro y el
segundo (obras, diseño, publicaciones y textos) relaciona las obras con los
distintos temas y procesos relevantes. En La arquitectura y sus autores se
pretende desplegar las distintas relaciones y características de los diversos
grupos generacionales. Tres mapas ilustran este texto: el primero comprende
los datos biográficos básicos de más de 400 arquitectos cuya producción
central se haya desarrollado en el país; el siguiente mapa traza distintos
vínculos entre los autores (colaboraciones, parentescos…) en una especie
de red marcada por las conexiones y el tercero se enfoca en las distintas
constelaciones generadas a partir del trabajo de los arquitectos principales
en función tanto de su obra construida como de su labor docente, teórica o
artística. Bajo el título El diseño de una identidad, se examina la construcción
del concepto de raíces locales y su repercusión en las formas, los materiales
y los temas de la arquitectura. Un último mapa ilustra los sucesos históricos
destacados en torno a la arquitectura, así como su relación con las
principales corrientes. Esta cartografía (sucesos y arquitectura) se centra en
la multiplicidad de corrientes e influencias, tanto de la historia como de la
arquitectura, incluyendo eventos relevantes como pueden ser conferencias,
concursos, manifiestos, planes urbanos o exhibiciones.
A manera de epílogo, un último apartado se destina a la producción
de la primera década del siglo XXI. Esta sección abarca la producción
reciente, con obras como la Biblioteca José Vasconcelos de Alberto Kalach,
la Escuela de Artes Plásticas en Oaxaca de Mauricio Rocha o el proyecto
de la ruta del Peregrino de Derek Dellekamp y Tatiana Bilbao. También se
incluyen proyectos de extranjeros como Carmé Pinós, Rem Koolhaas o
Kazuyo Sejima y se evidencia el apogeo de los últimos años en materia de
4.

Foucault, Michel, Op.cit, pág. 67.

concursos, publicaciones y diseño industrial. Se trata de un abanico que
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034 Construcción de la Torre Latinoamericana, México
D.F., ca. 1954

5.

merece mayor extensión pero que de obviarse dejaría incompleto al siglo
previo y viceversa.
Los temas de la investigación
A partir de la complejidad de significados se busca deshebrar la historia
de los objetos y de los espacios, como la única manera de llegar a ellos,
para acercarse también a los espacios que están por construirse. En esta

6.

investigación se aborda también la labor de los ingenieros, regularmente
excluidos de la historiografía de la arquitectura mexicana, aun cuando
era una sola carrera profesional apenas dividida en las primeras décadas

7.

del siglo XX. Las diferencias entre ambas disciplinas dejaron a un lado
5

nombres, como los de Ernesto Buenrostro o Francisco Martínez Negrete.6

8.

La tesis abarca desde los iniciadores de las técnicas que hicieron posibles

9.

nuevas arquitecturas —como los precursores en el uso del concreto armado:
Modesto C. Rolland7 y Miguel Rebolledo8—, hasta José Antonio Cuevas9—
quien enseñó a generaciones el conocimiento técnico de la profesión y,
como decía Juan O’Gorman, a comprender la arquitectura de otra manera—
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Bajo la administración del italiano Javier
Cavallari, como director de la Academia Nacional
de San Carlos, con su nuevo plan de estudios
de 1858, la arquitectura fue considerada
como un apéndice de la ingeniería. Habiendo
instaurado la carrera de arquitecto-ingeniero
civil, quedó otra vez dividida por decreto de
Benito Juárez en 1867, cuando se cambió de
nombre a Escuela Nacional de Bellas Artes.
En ese año de 1867 se crearon la Escuela
Nacional de Bellas Artes y la Escuela Nacional
de Ingeniería, que en 1929 pasaron a formar
parte de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), cuando se creó la Facultad
de Arquitectura. En 1932, Juan O’Gorman
formó la Escuela Superior de Construcción,
que en 1936 pasó a ser la Escuela Superior
de Ingeniería y Arquitectura del Instituto
Politécnico Nacional. A su vez, en 1948 se
creó la Escuela de Arquitectura de Guadalajara,
iniciada por Ignacio Díaz Morales. En Monterrey
se agregó un curso de arquitectura a la carrera
de Ingeniería Civil de la Universidad de Nuevo
León en 1946, y después se inauguró la carrera
de Ingeniería en Arquitectura en el Tecnológico
de Monterrey.
La Escuela de Maestros Constructores fue
creada en 1922, con el antecedente de la
Escuela de Maestros de Obra fundada 50 años
atrás. Se reunieron nuevamente, impulsadas por
Juan O’Gorman en 1936, con la creación del
Instituto Politécnico Nacional.
Autor del estadio de Xalapa de 1925 e inventor
del antecedente mexicano del actual sistema de
vigueta y bovedilla.
Autor, entre otras obras, de la fábrica de La
Tolteca en Mixcoac.
O’Gorman atribuye a su profesor Cuevas
“entender lo que significa el conocimiento
técnico de la profesión de arquitectura en
relación a la realidad mexicana”, en Antonio
Luna Arroyo, Juan O’Gorman: autobiografía,
antología, juicios críticos y documentación
exhaustiva sobre su obra, México, Cuadernos
Populares de Pintura Mexicana Moderna, 1973,
p. 92.

035 Mario Schjetnan Y luis maldonado, planta de
conjunto de Quinta Eugenia, México D.F., 1977

036 Mario Schjetnan Y luis maldonado, Quinta
Eugenia, México D.F., 1977

o Leonardo Zeevaert10—experto en el subsuelo lodoso de la ciudad de
México y pionero en el comportamiento sísmico de las grandes estructuras—.
Francisco J. Serrano y Luis Barragán, titulados como ingenieros civiles y no
como arquitectos, entre muchos más, son testimonio de la estrecha relación
entre dos profesiones que, como en el caso del diseño industrial, se han
narrado a partir de sus oposiciones y no de sus dependencias.
El trabajo incluye igualmente la participación de las mujeres en la
arquitectura. Algunas de las pioneras, como María Luisa Dehesa —la primera
arquitecta en México, titulada en 1939— y Ruth Rivera —primera en ingresar
037 RUTH RIVERA Y ALEJANDRO GAYTÁN, Escuela de
Pintura y Escultura La Esmeralda, México D.F., 1963

a la carrera de arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y única mujer
directora del Departamento de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas
Artes, de 1959 a 1969—, fueron clave en el desarrollo de la arquitectura y
de la participación de las mujeres en la profesión. Asimismo, María Stella
Flores —jefa del Taller del Proyecto de Conjunto de Ciudad Universitaria— y
Margarita Chávez11—autora de obras como el Instituto Nacional Indigenista
(1963) y los Laboratorios Janssen (1985)—, realizaron una importante
labor, como Clara Porset en el diseño y otras más en la docencia. Además,
se explora el trabajo de arquitectos que siguen faltos de recibir su lugar en

038 MARGARITA CHÁVEZ Y ALEJANDRO CASO, Instituto
Nacional Indigenista, México D.F., 1963

la historia, como Carlos Tarditi, Rodolfo Weber, Jorge Rubio, Raúl Cacho,
Manuel Teja y Juan Becerra, así como Luis Rivadeneyra y Pascual Broid,
entre muchos más. También se intenta rescatar las huellas de aquellos
relegados como colaboradores —destacan Armando Franco (con González
de León), Rafael Mijares y Jorge Campuzano (con Pedro Ramírez Vázquez),
Salvador Ortega (con Mario Pani) o Lorenzo Carrasco (con Guillermo
Rossell)—, así como incluir a arquitectos atípicos como Manuel “Caco” Parra
y Noldi Shreck, o las construcciones surreales de Edward James en Xilitla y
la vivienda esencial de Óscar Hagerman o Carlos González Lobo en zonas

10.

11.

Leonardo Zeevaert diseñó, a los 36 años de
edad, la cimentación y la estructura de acero
de 47 pisos de la Torre Latinoamericana de
Augusto Álvarez, reconocida por su audacia
técnica. Posteriormente, con Ricardo Legorreta,
ideó la estructura portante del edificio Celanese,
entre otras obras.
Nacida en 1929 y asociada con Alejandro
Caso, realizó obras como el edificio de oficinas
de Banobras en Reforma (1970) y el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática
en Aguascalientes (1987).

rurales.
La tesis explora también las aportaciones de arquitectos extranjeros
que influyeron tanto en la conformación de la cultura como en el adiestramiento
de futuras generaciones. Desde aquellos importados durante el Porfiriato,
como Adamo Boari y Émile Bénard, hasta quienes enviaron proyectos desde
fuera, como Adolf Loos, Paul Artaria y Hans Schmidt (autores del proyecto
hecho en Suiza de una de las primeras casas modernas en México), Mies
28

van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Aldo Rossi y Fumihiko
Maki, así como los arquitectos del exilio europeo: Félix Candela, José Luis
Benlliure, Imanol Ordorika, Vladimir Kaspé, Horst Hartung, Eric Coufal, Bruno
Cadore, Hannes Meyer, Mathias Goeritz y Max Cetto.12 También interesan
las influencias cruzadas que han impactado tanto el trabajo local como la
obra de artistas y arquitectos extranjeros (de Louis Kahn a Josef y Anni
Albers). Como lo ha dicho el crítico de arquitectura Jorge Francisco Liernur,
no hay que olvidar que una de las obras más extrañas de Le Corbusier fue
el experimento del Ático de Béistegui, diseñado para el mexicano Carlos de
Béistegui en París, como producto de esa conjunción cultural.13
A partir de más de 2000 objetos reunidos en los mapas y de la serie

039 RICARDO LEGORRETA, Camino Real Ixtapa, Ixtapa,
Guerrero, 1981

de textos que conforman la investigación se busca generar una plataforma
desde donde sea posible tener visiones más certeras. En este trabajo, dicha
mirada se centra en la producción realizada en la ciudad de México y ésta
funge como muestra de laboratorio para explicar situaciones comunes en el
resto del país; como toda muestra, resulta parcial, deudora en gran parte de
su escala y protagonismo. Obras en ciudades como Acapulco, Cuernavaca,
Xalapa, Mérida, Monterrey y sobre todo en Guadalajara, son imprescindibles
para una comprensión amplia de la disciplina. El interés en el estudio de la
arquitectura del país radica precisamente en la importancia de los rasgos
distintivos que abarcan desde cuestiones climáticas, topográficas y culturales
hasta las particularidades de un material, un paisaje o las enseñanzas de
determinada universidad.
La historia de la arquitectura en México es la historia de los
materiales y de su diálogo con el paisaje. A partir del siglo XX es también la
historia de las universidades. La enseñanza de la arquitectura estuvo regida
desde el Porfiriato hasta las últimas décadas del siglo pasado por un puñado
de profesores clave que formularon no sólo el discurso arquitectónico
a lo largo de distintas épocas, sino también las formas de los edificios
emblemáticos y las pautas incluso de los programas de desarrollo urbano
a nivel regional. Durante las primeras décadas del siglo XX la educación
fue monopolizada por una sola escuela de arquitectura: la Escuela Nacional
de Arquitectura de Bellas Artes, antes Academia Nacional de Bellas Artes
y después Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), donde estudió la mayoría de los arquitectos del país.
Hacia mediados del siglo sólo existían un par más: el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) creado en 1936 y la Escuela de Arquitectura Tapatía en
Guadalajara de 1948. En las décadas siguientes fueron pocas las que
completaron la oferta: el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey fundado en 1946 y la Universidad Iberoamericana de 1955, así

12.

como las universidades Anáhuac y La Salle, ambas de 1964.
En la década de los ochenta el crecimiento fue exponencial:
llegaron a existir cerca de 50 universidades de arquitectura en el país y
se calcula que en la primera década del siglo XXI suman cerca de 300.
A pesar del paso acelerado, que ha dejado atrás la noción de “escuela” e
incluso la de gremio, el conocimiento académico ha estado en pugna con las
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En 1923, Loos realizó un anteproyecto para el
Palacio de Gobierno de la ciudad de México.
Mies van der Rohe fue autor del edificio de
oficinas de Bacardí, realizado en México
en 1961. Frank Lloyd Wright realizó varios
proyectos residenciales, como la casa Balleres
en Acapulco. Jorge González Reyna fue alumno
y colaborador de Walter Gropius tras sus
estudios en Harvard, y lo invitó a participar en
un proyecto para una iglesia en Torreón.
Jorge Francisco Liernur, Escritos de arquitectura
del siglo XX en América Latina, Madrid, Sevilla,
Tanais Ediciones, 2002, p. 29.

040 MAURICIO ROCHA - TALLER DE ARQUITECTURA,
boceto del conjunto de la Escuela de Artes Plásticas de
Oaxaca, Oax., 2009
041 MAURICIO ROCHA - TALLER DE ARQUITECTURA,
Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca, Oax., 2009

complejidades de la acuciante realidad y con las riquezas de la arquitectura
vernácula. En un territorio donde más del 70 por ciento de las edificaciones
se realizan de manera informal y donde el papel de los arquitectos ha de
redefinirse en función de su utilidad para la sociedad en su conjunto, este
trabajo sirve de marco para entender las dinámicas en la construcción del
entorno. En los vínculos de distintos contenidos es desde donde se plantea
una nueva mirada.
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1. ARQUITECTURA
1.1 Nuevo siglo, nueva arquitectura
La arquitectura de principios del siglo XX, comúnmente definida por su
carácter ecléctico, inició el proceso de modernidad que cambió las formas
de vida y las ciudades para siempre. Las construcciones de los primeros
años, junto a las de décadas previas, se han englobado bajo la denominación

042 ÉMILE BÉNARD, maqueta del Palacio Legislativo,
México D.F., ca. 1900

de arquitectura porfirista, definida por 34 años de dictadura del General
Porfirio Díaz. La época del Porfiriato se califica como decimonónica, de
fuerte influencia europea, mientras la Revolución ha sido referenciada como
iniciadora del período moderno. Incluso se ha dicho que el siglo XIX en
México termina en 1910, con el inicio de la lucha armada.1 Las distintas
corrientes de la primera década, encasilladas en el siglo previo, se han visto
como si fuera una sola –afrancesada-, ajena a la nueva época nacionalista
que construyó el México moderno. Sin embargo, los primeros años del siglo
XX contenían ya los trazos de una inminente transformación. La revolución

043 ADAMO BOARI, Palacio Postal, México D.F., 1903

política y social de 1910 fue también una revolución de la arquitectura, que
significó su transición “de corte eminentemente individual y oligárquica a
otra de masas y democrático-burguesa”2.
Los primeros años del siglo fueron para la arquitectura en
México igual de agitados que los movimientos sociales de la época. La
arquitectura de la primera década del siglo XX fue tan inédita como plural.
El auge económico de la época y la continuidad política permitieron una
modernización de la infraestructura sin precedentes. La industrialización

044 Despacho de Émile Bénard en la Ciudad de México

favoreció igualmente una reestructura tanto urbana como social. El desarrollo
de obras de infraestructura fue un proyecto paralelo a la construcción de
edificios icónicos que consolidaron el tejido urbano. La producción abarcó de
la arquitectura industrial anónima; al nacionalismo de los hermanos Nicolás
y Federico Mariscal, del indigenismo neoazteca de Manuel Amábilis al
neoclasicismo de los arquitectos extranjeros invitados a realizar importantes
obras del régimen Porfirista (como el Palacio Legislativo del francés Émile
Bénard o el Teatro Nacional y el edificio de Correos del italiano Adamo
Boari); de las interpretaciones del Art-Nouveau, al eclecticismo de Antonio
045 ADAMO BOARI, planta baja del Teatro Nacional,
México D.F., 1904

Rivas Mercado y Carlos Herrera.
El siglo XX comenzó con la explotación petrolera, el auge en el
desarrollo de los ferrocarriles y la transformación industrial.3 Con ello vinieron
los nuevos programas arquitectónicos: estaciones de tren, almacenes,
mercados y hoteles. También inició la construcción en acero, haciendo
posible la existencia de grandes claros que modificaron los espacios. Las

NOTAS
1.

obras de filiación academicista, así como las casas neogóticas del Paseo
de la Reforma o de la Colonia Roma de principios de siglo, igual que los
monumentos neomayas y las fábricas anodinas, contenían los elementos

2.

de transformación artística y social que comenzaban a gestarse en el país.
Entonces, cuando modernidad significó amplitud e higiene, los edificios
comenzaron a cambiar debido a las posibilidades de las nuevas técnicas.
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Dicha frase es una de las más repetidas
por Carlos Obregón Santacilia en distintas
publicaciones. López Uribe, Cristina: en De
Anda, Enrique X. y Salvador Lizárraga. Cultura
arquitectónica de la modernidad mexicana.
Antología de Textos 1922-1963. México,
UNAM, 2010. pág. 256.
Vargas Salguero, Ramón, Prólogo en De Anda,
Enrique X. La Arquitectura de la Revolución
Mexicana, UNAM, México, 1990. pág. 23.
Los primeros focos eléctricos se instalaron en
la ciudad de México en 1881 y la Compañía
Telefónica Mexicana se fundó un año después.

046 ADAMO BOARI - FEDERICO MARISCAL, Palacio de
Bellas Artes, antes Teatro Nacional, México D.F., 19041934
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5.

6.

7.

8.

9.

Al fundarse en 1857 la primera escuela de
ingeniería civil integrada a la de arquitectura, la
enseñanza de la tecnología moderna modificó
los métodos tradicionales.
Durante el Porfiriato, en 1904, el Presidente
dio autorización a que los ingenieros pudieran
realizar obras de arquitectura, como una manera
de brindar trabajo a los ingenieros militares
que se habían quedado desocupados tras
los enfrentamientos bélicos. Así, las oficinas,
terminales de ferrocarriles… eran diseñadas
por ingenieros de minas, ingenieros civiles,
industriales… dejando cada vez más restringida
la labor de los arquitectos a temas artísticos y al
concepto de belleza. Nicolás Mariscal fue uno
de los primeros en abanderar una reivindicación
de la arquitectura resaltando las diferencias
entre la arquitectura y las ingenierías, en contra
del énfasis puesto en la ciencia a través de
las enseñanzas de Javier Cavallari. Mariscal,
Nicolás. El desarrollo de la arquitectura en
Méjico, en: El Arte y la Ciencia, no. 9, vol. II,
México, diciembre de 1900, págs. 131-133. El
texto de Mariscal fue producto de un discurso
pronunciado el 15 de noviembre de 1900
en el Concurso Científico Nacional. Mariscal
se refería al seguimiento de los modelos
españoles. Ver: Mariscal, Nicolás, Arquitectura,
Arte y Ciencia, Cuadernos de Arquitectura no. 8,
Conaculta, INBA, México, 2003.
Manuel Gargollo planteó el surgimiento de la
arquitectura nacional en base a que “bajo la ruda
corteza del frío matemático, calculador positivo,
se encerrará el alma ardiente y apasionada del
artista.” En: Gargollo y Parra, Manuel. Sobre la
necesidad de un estilo moderno de arquitectura.
Anales de la Asociación de Ingenieros Civiles
y Arquitectos de México, Tipografía de M.
De Torner y Cía. México, 1869, pág. 17-29.
Tomado de: Vargas Salguero, Ramón y Arias,
Víctor. Ideario de los Arquitectos Mexicanos,
Tomo I, Los precursores, Conaculta, INBA,
México, 2010, pág. 58-69; Salazar, Luis. La
arquitectura y la arqueología. Revista El Arte y la
Ciencia, vol. I. No. 7, 8 y 9, México, Julio, agosto
y septiembre de 1899. pág. 97-100, 113-115 y
129-130, respectivamente. Ver: Katzman, Israel.
Arquitectura del Siglo XIX en México, UNAM,
México, 1973, pág. 206.
Vargas Salguero, Ramón y Arias, J. Víctor.
Ideario de los Arquitectos Mexicanos. Los
precursores. Tomo I. INBA, México, 2011. pág.
230-235.
La frase de Viollet-le-Duc apareció citada en el
texto: Calquetzani, Tepoztecaconentzin. Revista
El Arte y la Ciencia, vol. I, números 11 y 12,
México, noviembre y diciembre de 1899, pág.
161-162 y 177-178, respectivamente. Ver
también: Vargas Salguero, Ramón. Historia de
la teoría de la arquitectura: el porfirismo, México,
UNAM, 1989, pág. 48.
Jesús T. Acevedo nació en 1882 y murió en
1918 a los 36 años de edad. Fue fundador de
la Sociedad de Conferencias en 1907 que dio
paso a la creación del Ateneo de la Juventud,
del cual fue miembro junto con Alfonso Reyes
y José Vasconcelos, entre otros. Graduado
de la Academia de San Carlos, trabajó como
arquitecto con Émile Bénard y realizó también
varios concursos por cuenta propia. Fue uno de
los primeros lectores y propagandistas de los
tratados de los franceses Cloquet y Gaudet.

También cambiaron dada la inmediatez y practicidad exigidas por los nuevos
programas. La fábrica de cigarros el Buen Tono (1904) y el edificio de
las Fábricas Universales (1909) realizados por el ingeniero Miquel Ángel
de Quevedo así como el Mercado Hidalgo de Ernesto Brunel (1910) en
Guanajuato apuntalaron no sólo una nueva concepción espacial sino el
inicio de una arquitectura desnuda, desprovista de accesorios.
El Porfiriato significó para los arquitectos, más allá de la importación
de materiales y formas, la posibilidad de introducir adelantos en procesos
constructivos, instalaciones, cálculo de estructuras y estudios teóricos.
Significó asimismo, la exigencia en el progreso de los servicios públicos.4 El
nuevo siglo comenzó con el cuestionamiento del positivismo y el movimiento
a favor de una arquitectura renovada y propia.5 No es casual que iniciara
también con la primera revista de arquitectura en México, El Arte y la
Ciencia, realizada por Nicolás Mariscal en 1899. Mientras unos hablaban
de una arquitectura moderna nacional en base al dominio de la ciencia,
como Manuel Gargollo y Parra desde 1869, otros, como el ingeniero Luis
Salazar en La arquitectura y la arqueología (1899), plantearon la necesidad
de ensayar una arquitectura nacional basada en asimilar los elementos
del pasado indígena.6 A su vez, desde las páginas de la revista El Arte y
la Ciencia se hacía una crítica a la arquitectura neoazteca, escrita bajo el
seudónimo irónico de Tepoztecaconetzin Calquetzani7, apelando a favor
del francés Eugène Viollet-le-Duc para quien “el pasado es pasado (y) se
debe estudiar no para hacerlo revivir sino para conocerlo”.8 La búsqueda de
una arquitectura renovada en México estuvo entonces sujeta a una nación
pendiente todavía por encontrar su identidad frente al choque de su pasado,
las influencias del extranjero y su deseo por inventarse como una nueva
raza.
No había surgido aún el concepto de lo mexicano, pero se buscó una
nueva tradición sobre la cual inventar un camino propio. Jesús T. Acevedo9,
apenas con 25 años de edad, en 1907, pronunció: “Yo no vengo sino a
exponer mis esperanzas a favor de la arquitectura nacional, que llegará a ser
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047 FEDERICO MARISCAL, Inspección de Policía,
México D.F., 1906

un hecho si lo queremos ardientemente.”10 La construcción teórica de una
nueva óptica inició con esa plática, titulada Apariencias Arquitectónicas y
con otra realizada unos años más tarde, donde señalaba que de España no
llegó a América ningún estilo puro sino una serie de procesos asimilados, “de
retazos”, considerados por Acevedo ya no como fórmulas para copiar sino
como “materia de evolución” vinculados a la idea de progreso.11 Al modificar
el concepto de “falsificación de formas” por el de “fusión de formas” dio
inicio a un nuevo proyecto cultural. Esta nueva visión se complementó con
importantes cambios surgidos en la Academia y en la industria.12 Como lo
señaló la crítica e historiadora mexicana Louise Noelle: “Se introdujeron las

10.

nuevas teorías arquitectónicas: Juan Agea trae los tratados de Reynaud y
de Viollet Le Duc, y Carlos M. Lazo las teorías de Pillet.”13 La sustitución
en 1910 de la materia de Dibujo analítico de los elementos de los edificios

11.

en la Academia de San Carlos por la de Arquitectura comparada, permitió
comprender los edificios en contextos diversos y considerándolos como

12.

un todo y ya no como un catálogo de partes.14 Antonio Rivas Mercado15,
director de la Escuela de Arquitectura durante los primeros años del siglo
XX, comenzó a hablar sobre la importancia del programa arquitectónico.
Este nuevo enfoque (que después José Villagrán tomó como doctrina), se

13.

apoyó en la introducción de técnicas modernas. La arquitectura, gracias a
sus nuevas posibilidades pudo entonces ser otra. Aquella que habría de
representar la nueva nación que se gestaba de manera paralela al concepto
de lo mexicano.
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14.

15.

Palabras pronunciadas en su conferencia de
1907 titulada Apariencias Arquitectónicas,
publicadas en: Acevedo, Jesús T. Disertaciones
de un arquitecto, Autores Mexicanos Modernos,
México, 1920, pág. 24.
La plática de Acevedo pronunciada en 1914
y titulada Arquitectura Colonial en México
dio inicio a una arquitectura distinta. Acevedo,
Jesús T., op. cit., pág. 146-147.
La huelga en la Academia de San Carlos
de 1911, encabezada por el pintor David
Alfaro Siqueiros, exigía al entonces director
Antonio Rivas Mercado, autor del Ángel de
la Independencia y arquitecto consentido
del régimen Porfirista, suprimir los métodos
académicos tradicionales.
Noelle, Louise. Una Aproximación a la
Arquitectura
Contemporánea
Mexicana.
Process Architecture. No. 39, Tokio, Julio de
1983. pág. 18.
Mariscal, Nicolás. Arquitectura, Arte y Ciencia,
Cuadernos de Arquitectura no. 8, Conaculta,
INBA, México, 2003, pág. 45.
Nacido en 1853 y graduado de la Escuela de
Bellas Artes de París en 1878, Rivas Mercado
fue Director de la Escuela Nacional de Bellas
Artes en 1903. Bajo la dirección del italiano
Javier Cavallari la arquitectura fue considerada
como un apéndice de la ingeniería, habiendo
instaurado la carrera de arquitecto-ingeniero
civil, que quedó otra vez dividida por decreto
de Benito Juárez en 1867. Rivas Mercado
consideraba al programa arquitectónico como
la brújula y timón del creador, pero su obra
estaba marcada aún por las influencias en las
corrientes europeas eclécticas. Tras dejar la
dirección de la Escuela continuó impartiendo
la clase de Composición hasta 1920. Bajo
su tutela se formaron prácticamente todos
los arquitectos de la llamada arquitectura
nacionalista revolucionaria.

1.2 Los inicios

La arquitectura de los primeros treinta años del siglo XX, marcada por una
búsqueda de una identidad nacional hermanada al gusto por lo moderno,
se ejemplifica en tres pabellones que México realizó en el extranjero. Tres
etapas y tres edificios icónicos sirven para explicar del desarrollo de la
arquitectura moderna en México. El pabellón de la Feria Universal de París
en 1900, el de Río de Janeiro en 1921 y el de Sevilla en 1929 encarnan los
intereses políticos, arquitectónicos y técnicos de cada periodo. Dichas obras,
así como el resto de las propuestas presentadas en los tres concursos para
los pabellones, reflejan los distintos conceptos de una modernidad que
habría de ser tan mexicana como internacional. La arquitectura del primer
cuarto de siglo fue definida en tres bloques por José Villagrán, considerado
el padre de la modernidad arquitectónica en México.16 Para él, la primera
etapa –durante la década inicial-, correspondió a una producción anacrónico
exótica17; la segunda etapa -al inicio de los años veinte, durante la época
posrevolucionaria-, fue nacional-anacrónica; y la tercera -hacia finales de la
década de los veinte- dio pie a una etapa individualista18. Según Villagrán,
la arquitectura de principios del siglo XX se inspiró en construcciones
“antiguas y exóticas, de distintos tiempos y lugares”19, mientras la segunda
década se conformó por la sustitución de los modelos exóticos por otros
nacionales, pero igualmente ajenos a su época, basados en la arquitectura
precortesiana e ibero-colonial, y la tercera etapa, definida como individualista,
estuvo influenciada por el Art-Nouveau y por la obra del catalán Antonio
Gaudí. Para Villagrán, durante los tres periodos, si bien se buscó un nuevo
carácter en sintonía con el lugar y el momento histórico, la arquitectura
quedó reducida a un “estilo estático”.20 Sin embargo, reconoció la existencia
durante esta etapa de obras significativamente modernas, como el Palacio
de Bellas Artes de Adamo Boari y el Palacio de Hierro de Paul Dubois,
pero al haberse construido simultáneamente a edificios anacrónicos, las
consideró contradictorias a cualquier tesis de modernidad.21 Respecto a la
tercera etapa, sólo señaló a Juan Segura como el único que, aún apoyado
NOTAS
16.

17.

18.

19.

20.
21.

Villagrán, nacido en 1901 y titulado en la
Escuela de Arquitectura de la Academia de San
Carlos en 1923, ha sido considerado el padre
de la teoría arquitectónica en México.
Villagrán García, José. Panorama de 50 años
de Arquitectura Mexicana Contemporánea
(1900-1950), Cuadernos de Arquitectura no.
10, México, octubre 1963. pág. V.
Conferencia dictada por José Villagrán en la
Sociedad de Arquitectos de Guadalajara, el 10
de diciembre de 1962, publicada en: Villagrán
García, José. Panorama de la Arquitectura
Mexicana
Contemporánea
1950-1962,
Cuadernos de Arquitectura no. 10, México,
octubre 1963. pág. VII.
Villagrán García, José, Panorama de 50 años
de Arquitectura Mexicana Contemporánea
(1900-1950), Cuadernos de Arquitectura no.
10, México, octubre 1963. pág. VII.
Ibid.
Ibid.

en las formas coloniales que le antecedieron, logró un carácter totalmente
distinto.
De manera paralela a la lectura propuesta por Villagrán en tres
etapas, los tres pabellones mexicanos presentados en Francia, Brasil y
España, respectivamente, sintetizan la arquitectura de aquel momento.
Las Ferias Internacionales, como el paradigma de lo novedoso, ilustran las
distintas tendencias en la construcción de la imagen del México moderno.
Bajo estilos muy distintos, los tres pabellones, (neo-griego el primero, neocolonial el segundo y ecléctico indigenista el último), cuentan el tránsito a lo
largo de treinta años de una arquitectura que deseó ser tan moderna como
legendaria. En la búsqueda de una identidad propia radicó la invención de
las raíces y de la imagen de lo mexicano. En sintonía con las tres etapas
definidas por Villagrán, el escritor José Emilio Pacheco, en su estudio
34
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sobre el modernismo mexicano de principios del siglo XX reconoció tres
etapas. En la Antología del modernismo (1884-1921) de Pacheco, si bien
las fechas se desfasan un par de años respecto al análisis de Villagrán, se
concretan tres etapas que bien podrían aplicarse a los edificios de dichas
épocas. Para Pacheco, la primera etapa fue cosmopolita y exótica, con una
adopción superflua de los modelos europeos; la segunda etapa, de “reflexión
metafísica” y “continentalista”, corresponde a una apropiación plena de las
ideas cosmopolitas; y la última fase, fue la del “criollismo o coloquialismo
vernacular”.22 Bajo esta catalogación y la de Villagrán, los tres pabellones
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sirven para comprender las particularidades de cada etapa.
El pabellón de México en la Feria de París en 1900 representó
la cúspide del esfuerzo por parte del Porfirismo de crear una imagen
cosmopolita de una nación con fuerza propia. El edificio fue el escenario
ideal para mostrar los intereses de progreso acordes al nuevo siglo dentro
de un ambiente universal. Aunque el porfiriato se había definido como la
época de mayor desarrollo económico y estabilidad política desde el fin de
la guerra de Independencia en 1821, las desigualdades sociales se habían
acrecentado. Ante la dificultad de modernizar un país de diez millones de
habitantes dispersos en un gran territorio, la elite porfirista se apoyó en
un ideal que representara la imagen de un país homogéneo y pujante. El

22.

pabellón estuvo pensado para englobar las aspiraciones modernas bajo una
política basada en el reconocimiento internacional. El proyecto de 1900,
creado por Antonio M. Anza, pretendió dejar a un lado los aspectos exóticos
y primitivos del pabellón de 1889, realizado por el mismo autor en estilo
neo-azteca para la Feria Internacional de París doce años antes. El pabellón
de 1889, construido por Anza junto con el arqueólogo Antonio Peñafiel y
el escultor Jesús F. Contreras, había combinado el “estilo azteca” con un
interior “moderno” de estructura y escaleras metálicas con tragaluces de
cristal, fusionando la idea de una pirámide con la de un palacio.23 En 1889,
al mismo tiempo que se inauguró la Torre Eiffel, el pabellón de México
35
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fue una especie de monumento prehispánico hecho para expresar el
carácter de la arquitectura del país.24 Para unos fue “uno de los pabellones
más originales de la Exposición”25 mientras en palabras del crítico Jorge
Francisco Liernur, resultó “no sólo anacrónico sino atípico”.26 En sintonía con
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el pabellón de México en la Feria de París en 1867, donde el Emperador
Maximiliano inauguró una réplica de la maqueta del templo de las serpientes
emplumadas de Quetzalcóatl en Xochicalco, se deseó “mostrar a México en
su diferencia” pero también su “esplendor incomparable”. En el pabellón de
1889, adicionalmente, se quiso exhibir un equilibrio entre lo particular y lo
universal, donde tenía que caber el pasado, el presente y el futuro. Como
lo expresó el poeta cubano José Martí: “Este templo Azteca de acero fue
erigido al pie de la Torre Eiffel por los mexicanos para que su historia no
fuera tocada por aquellos que no se ven a sí mismos como hijos de México
–así es como uno ha de amar su tierra, con tal valentía y con tal nobleza”27.
El pabellón de 1889 fue una expresión de lo auténticamente
mexicano pero también de lo sofisticadamente moderno, resultando en
un exótico ensayo que combinó de manera suntuosa la historia con la
tecnología. Se trató de un templo pensado para enaltecer la civilización del
México antiguo, realizado en hierro para ser desmontable, con elevadores,
grandes domos y esculturas monumentales. Se ha dicho que el pabellón
fue la versión en acero del libro México a través de los siglos, la enciclopedia
de la historia dirigida por Vicente Riva Palacios publicada en 1880 como
síntesis de una crónica construida como la plataforma de un nuevo país. Con
el pabellón de 1889, la épica nacionalista venció frente a otros caminos de
influencia extranjera, como el propuesto por el pabellón morisco de México
en la Feria Universal de Nuevo Orleans en 1884, conocido como “la Alhambra
Mexicana de acero”, reconstruido después en la colonia Santa María de
la Ribera.28 En 1889, la imagen del nuevo país se construía en acero con
los avances de la técnica moderna y la idea de lujo internacional bajo una
combinación de referencias prehispánicas. Ahí prevaleció la mezcla extraña
de elementos tomados de la arqueología indígena que doce años después,
con el pabellón de 1900, desaparecería por completo. Si con el pabellón
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de 1889 lo moderno significó “tomar elementos del pasado nacional para
acomodarlos a los nuevos usos”, con el de 1900 la modernidad implicó el
miedo a lo retrógrada.29 A diferencia de pabellones como el de Argentina
y Chile de 1889, realizados por arquitectos franceses, el de México nació,
según su autor, “con el fin de revivir la genuina civilización nacional”.30
Sin embargo, en esa época el conocimiento del pasado
mesoamericano era muy primario, y la visión ecléctica fue consecuencia
del conocimiento de las ruinas tomadas de ilustraciones de libros de
arqueología y no del estudio real de los sitios. La arquitectura prehispánica
se estudiaba principalmente a través de los fragmentos tomados de
publicaciones, sobre todo de autores extranjeros. Luis Salazar, quien había
presentado otra propuesta para el pabellón de 1889 -realizada junto con
Vicente Reyes y José M. Alva-, escribió: se trataba de “crear un estilo
arquitectónico nacional”, construir el “origen mexicano”. Para su proyecto
36

frustrado del pabellón tomaron elementos de distintas ruinas como las de
Palenque, Mitla o Xochicalco pero confesaron haberlo hecho a través de los
libros de los pioneros de la arqueología mexicana como Lord Kingsborough,
Jean Fréderic de Waldeck, Guilleme Dupaix y Désiré Charnay.31 En palabras
del crítico de arquitectura mexicano Enrique X. De Anda: “Ante la ausencia
de un trabajo arqueológico científico y metódico, el mundo prehispánico era
más imaginado que real. Esto permitió a los artistas explorar un territorio
virgen y colmado de riquezas visuales que podrían ser ensambladas para
crear fantasías llenas de exotismo, de un mundo que destacaba más por su
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extrañeza, que por sus posibles referencias de identidad nacional.”32 Con el
tiempo, el estudio de las ruinas por parte de arquitectos mexicanos modificó el
entendimiento y la relación con el pasado. Publicaciones como Monumentos
del Arte Antiguo Mexicano (1890) de Antonio Peñafiel y Creación de una
arquitectura nacional, Las ruinas de Mitla y la arquitectura nacional (1900)
de Manuel F. Álvarez, o Forjando Patria (1916) del antropólogo indigenista
Manuel Gamio, contribuyeron a construir la historia que sería la base de las
nuevas referencias arquitectónicas.
La arquitectura del siglo XX inició debatiendo el empleo de
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avances técnicos y referencias históricas. En su libro de 1900, Manuel F.
Álvarez atacó el ornamentalísimo de la arquitectura diciendo: “Últimamente
hemos visto aparecer letras aztecas, como si los indios hubieran conocido
el alfabeto…También hemos visto un piano zapoteca… No será difícil que
veamos aparecer un vagón eléctrico azteca… Basta de empleos impropios y
hasta ridículos… para tratar con acierto y procurar el desarrollo del arte…”33
Tras estas críticas, el primer pabellón nacional del siglo XX surgió como una
exaltación del estilo Beaux-Arts. La obra aludió a la cultura europea (francesa)

31.

como máximo ejemplo de la arquitectura del Porfiriato. El estilo neoclásico
del pabellón de 1900, calificado por el crítico Antonio Toca como un palacio
veneciano, buscó resaltar el desarrollo científico y tecnológico, lejos del
vínculo con la historia o la cultura del país. A diferencia de los pabellones del
siglo XIX, se pretendió enaltecer un refinamiento cultural cosmopolita. En la
Feria de París de 1900 las naciones consideradas “maduramente modernas”
optaron por formas cosmopolitas –universales-, evitando los riesgos de la
innovación.34 El pabellón de México reflejó una visión práctica de la imagen
moderna producida por los “magos del progreso” del Porfiriato, lejos de los
riesgos y costos de la experimentación del pabellón de 1889.35 Se habían
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descartado dos propuestas realizadas por el escultor Jesús F. Contreras,
favoreciendo en cambio el proyecto neoclásico de De Anza. Al considerar
que México aún no tenía un estilo arquitectónico nacional, se pensó que lo
mejor sería optar por una alternativa de “notable sobriedad”, apoyada en el
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estilo neo-griego que el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti36 (autor de la
remodelación del Castillo de Chapultepec durante el Imperio de Maximiliano)
había impulsado durante la época de ocupación francesa en México. El
pabellón de 1900 fue el último gran despliegue a nivel internacional de
la arquitectura del Porfiriato y marcó el inicio del siglo, teñido por estilos
eclécticos y una disputa en torno al camino que la arquitectura habría de
37
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seguir.
A la par con la guerra de estilos ejemplificada en las distintas
propuestas del pabellón de París, el inicio del siglo XX estuvo marcado por
“el gran debate teórico de 1900”, como ha sido calificado este momento
de la historia de la arquitectura en México por el historiador Ramón Vargas
Salguero. Los jóvenes arquitectos, como Jesús T. Acevedo y los hermanos
Nicolás y Federico Mariscal –futuros miembros de la generación del
Ateneo de la Juventud, llamada también generación roja o revolucionaria-,
formularon las discusiones teóricas en defensa de nuevos ideales estéticos
racionalistas.37 En su plática Apariencias Arquitectónicas de 1907, Acevedo
rechazó la importación de referencias europeas del Porfiriato así como de
la arquitectura prehispánica al considerar que la reproducción de templos
indígenas sólo podría tratarse de “lucubraciones arqueológicas”.38 Lejos
de la propuesta neoindígena de 1889 y de la neoclásica del pabellón de
1900, Acevedo defendió la época colonial como la raíz de donde podía
germinar una nueva arquitectura y una nueva nación. En su discurso titulado
Arquitectura colonial en México de 1914 dijo: “Hemos llegado lentamente
a comprender que ahí están las raíces del árbol mexicano en cuyo cultivo
debemos esmerarnos.”39 Acevedo, seguido por Federico Mariscal y precedido
37.
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por Nicolás Mariscal, abrió la posibilidad de encausar la vía nacionalista en la
arquitectura hacia el pasado colonial y no hacia lo prehispánico ni hacia las
influencias foráneas.
Acevedo y Federico Mariscal no sólo plantearon la revalorización de
la arquitectura colonial, sino que lograron elevarla a la categoría de símbolo
nacional.40 En su discurso de 1907, Acevedo remarcó: “He demostrado que
no poseemos arquitectura directriz; por lo tanto, a nosotros nos corresponde
iniciarla”.41 Su prematura muerte a los 36 años, en 1918, no lo deja. Tampoco
pudo realizar los concursos en los que participó, donde siempre obtuvo el
primer lugar42, pero sí inició, a partir de sus teorías y escritos, conceptos
avanzados que impulsaron el nuevo movimiento.43 Descrito por el escritor
Alfonso Reyes como “precursor”44, Acevedo, en la serie de conferencias que
dictó -publicadas dos años después de su muerte por Federico Mariscal-,
demandó “un estilo nuevo basado en la utilización de las técnicas que hacen
posible el progreso…”45, diciendo: “la voz popular reclama… formas que
nunca he visto”.46 Acevedo se oponía a las “apariencias arquitectónicas”
y a la “arqueología barata” proponiendo en cambio la abstracción de
38

las referencias del pasado y una lectura actualizada de las formas que
posibilitarían una nueva identidad.47 Esta concepción en la arquitectura fue
impulsada al poco tiempo por el Estado, bajo la guía de José Vasconcelos
(compañero del grupo del Ateneo de la Juventud y primer Secretario de
Educación Pública, durante el gobierno de Álvaro Obregón), como parte de
un proyecto cultural basado en la idea de una nueva raza.
La arquitectura posrevolucionaria tuvo la doble tarea de destacar
los rasgos que definían el carácter de lo mexicano y de integrar los nuevos
procedimientos técnicos. Ambos temas se trabajaron como uno sólo en la
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construcción de una sociedad unificada. Con la Revolución de 1910 había
surgido la conciencia de otro México, una nación que los intelectuales del
Porfiriato no habían captado y que habría de enfocarse en una conciencia
social que integrara a las masas. El libro La Patria y la Arquitectura Nacional
publicado en 1915 por Federico Mariscal definió el nuevo camino. Según
Mariscal: La arquitectura mexicana tiene que ser la que surgió y se desarrolló
durante los tres siglos virreinales en que se constituyó “el mexicano”…
¿Cuál es el arte arquitectónico nacional? …basta decir: el que revele la
vida y las costumbres más generales durante toda la vida de México como
nación.”48 En su libro, que fue un resumen de una serie de conferencias
dictadas entre 1913 y 1914, planteó entender la época que se desarrolló a
partir de la conquista en el siglo XVI como lo realmente propio desde donde
podría fundarse una modernidad local.49 La época entre 1913 y 1916 se
ha denominado los años terribles de México, mientras el año de 1914 se ha
definido como aquel que marcó el inicio del concepto de mexicanidad.50 El
gobierno golpista de Victoriano Huerta (1913-1914) había elevado el sentido
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del nacionalismo, sobre todo tras los seis meses de invasión estadounidense
del puerto de Veracruz en 1914, en manos del presidente Woodrow Wilson.
La inestabilidad política y la vocación ateneísta de develar el “alma nacional”
desencadenaron el interés por destacar los valores culturales propios. El

48.

ciclo de conferencias que tuvo lugar en la Librería General entre 1913 y
1914, con la plática de Acevedo La Arquitectura colonial en México, junto

49.

a discursos del músico Manuel M. Ponce, del filósofo Antonio Caso y el
escritor Luis G. Urbina, entre otros, concretó la obstinación de hallar los
elementos típicos del “alma mexicana”. Destacando desde el arte popular
hasta los materiales arquitectónicos locales, como el azulejo y el tezontle, la
arquitectura encarnó el valor del mestizaje. Ya desde 1901 Nicolás Mariscal
había difundido los medios para “vivificar el arte nacional” en base a los
modelos españoles.
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En sintonía, en 1929 su hermano Federico propuso

las “Comisiones de Inventario” para la revaloración y el cuidado de los
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edificios coloniales, suscitando una redención a la arquitectura colonial.
Vasconcelos siguió a sus compañeros del Ateneo de la Juventud fundado
en 1909 -tras la Sociedad de Conferencias realizada dos años antes por
Acevedo-, en la búsqueda de una arquitectura moderna neocolonial que
guiaría la construcción de un país ilustrado.52 Acevedo habló de la necesidad
de conservar el gusto por los patios novohispanos, pero adelantándose un
paso más, anunciaba ya el concreto armado como la nueva técnica. Para
39
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él, el progreso dependía de un nuevo procedimiento técnico en la ciencia
constructiva. El hierro y el cemento armado, definidos por Acevedo como
materiales que “acusan sus funciones”, permitirían que se dejaran de
reproducir las viejas formas.53
El llamado Renacimiento Arquitectónico Mexicano, con el estilo
neocolonial como la primer corriente de la Revolución Mexicana, utilizó el
056 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, Centro Escolar
Benito Juárez, México D.F., 1925

lenguaje virreinal como paradigma ideológico.54 El pabellón de México en
Río de Janeiro, fruto de un concurso promovido por Vasconcelos, fue la
semilla del nuevo movimiento. Durante los primeros años del siglo XX dejó
de haber una participación de México en las Exposiciones Universales, pero
tras el fin de las revueltas sociales, la Feria Iberoamericana de Río de Janeiro
en 1922 fue la primera oportunidad del nuevo gobierno posrevolucionario
de exhibir su cambio de rostro hacia el extranjero. Los años posteriores a
la lucha armada se conocen por la reafirmación de los valores culturales
locales y la libertad de pensamiento. Con la Revolución, como lo dijo el

057 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, planta del Centro
Escolar Benito Juárez, México D.F., 1925

ideólogo Manuel Gómez Morín: “Nació el propósito de reivindicar todo lo
que pudiera pertenecernos: el petróleo y la canción, la nacionalidad y las
ruinas…”55 La recuperación de lo nacional por parte de Vasconcelos planteó
la necesidad de crear un arte que resultara del equilibrio entre las distintas
clases sociales.56 Las referencias vinieron del colonial entendido como la
raíz desde donde lo verdaderamente mexicano podía surgir. Los vencedores
del concurso para el pabellón, dos arquitectos quienes rondaban los veinte
años de edad, Carlos Obregón Santacilia y Carlos Tarditi, buscaron reformar
la arquitectura de acuerdo a los postulados de los hermanos Mariscal y
de Acevedo sustentados en la idea de renovación de la raza ibérica, lejos
de las influencias precolombinas. Según Obregón Santacilia, (bisnieto del

058 JOSÉ VILLAGRÁN, Estadio Nacional, México D.F.,
1924

Presidente Benito Juárez, quien había fusilado al Emperador Maximiliano el
mismo año de la Feria de París de 1867): “Esa lucha entre el tradicionalismo

53.

54.

55.

56.

57.

58.

En su conferencia Apariencias Arquitectónicas,
al fundarse la Sociedad de Conferencias en
1907, Acevedo hablaba de la necesidad de
incorporar el hierro y el cemento: “El progreso
de la arquitectura depende, además, de la
introducción de un nuevo procedimiento técnico
en su ciencia constructiva.” Acevedo, Jesús T.,
op. cit., pág. 57.
López Rangel, Rafael. Enrique Yáñez en la
cultura arquitectónica mexicana. Editorial
Limusa, Noriega Editores. UAM Azcapotzalco,
México, 1989. pág. 54.
Gómez Morín, Manuel. 1915 y otros ensayos,
México, Jus, Cuadernos Mexicanos, 1973.
En 1915, Gómez Morín, conocido como uno
de los Siete Sabios, fundó la Sociedad de
Conferencias junto con Alfonso Caso, Vicente
Lombardo Toledano y Antonio Castro Leal,
entre otros.
Liernur, Jorge Francisco. Escritos de
arquitectura del siglo 20 en América Latina.
Tanais Ediciones, Madrid. 2002, pág. 27.
De Anda, Enrique X. La arquitectura de la
Revolución Mexicana, UNAM, México, 1990,
pág. 67, Obregón Santacilia. México como
eje de las antiguas arquitecturas de América,
México, Atlante, 1947.
Dr. Atl, respecto al pabellón decía: “una de
las tentativas mejor logradas para crear un
estilo neocolonial, es decir, una arquitectura
propiamente Mexicana”. Murillo, Gerardo, Dr. Atl.
El pabellón de México en la exposición de Río
de Janeiro”, en: Azulejos, no. 6, México, 1922.

y la arquitectura de nuestro tiempo terminó para nuestro grupo en 1922
con el Pabellón de México en Río de Janeiro”57. El pabellón se desarrolló
alrededor de un patio central, cuyas fachadas con arquerías se decoraron
con murales de Roberto Montenegro. El edificio fue halagado por el pintor
Dr. Atl58 y por Vasconcelos, quien en la inauguración que estuvo a su cargo
remarcó: “la importación ha sido tal vez fecunda, pero ya no es necesaria;

40

hemos asimilado y ahora estamos en el deber de crear…. Nuestra hora

59.

ha sonado….”.59 Con su discurso tanto como con el pabellón, Vasconcelos

60.

revelaba un trasfondo mayor al decir: “No pretendo escribir la historia; quiero
crear un mito”60. La construcción de ese mito consistió en el desarrollo de un

61.

proyecto nacional, en el cual las masas pudieran reconocerse a sí mismas.
Así, con entusiasmo populista, se generó el Renacimiento Arquitectónico

62.

Mexicano.61
El estilo consolidado con Vasconcelos como promotor se
ejemplificó en las obras del Estadio Nacional62(1924) de José Villagrán y la

63.

adyacente Escuela Benito Juárez (1925) de Obregón Santacilia realizadas
como máximo emblema.63 Vasconcelos describió su labor diciendo: “Las tres
direcciones esenciales eran: Escuelas, Bibliotecas y Dirección de las Bellas
Artes. Las dos actividades auxiliares: incorporación del indio a la cultura
hispánica y desanalfabetización de las masas. En el país había, hay todavía,
una escasez de libros comparable solo a la escasez de escuelas.”64 Con esto

64.

65.

en mente, la escuela encargada a Obregón Santacilia adoptó el esquema
paradigmático del palacio barroco novohispano pero en la parte central se

66.

sustituyó la iglesia (religión) por una biblioteca (conocimiento), generando
dos patios a los costados de ésta. La obra fue el estandarte del plan para
construir un México culto con identidad propia. En la tradición colonial
barroca se encontró “un acervo tan inexplorado como promisorio”, que se
impuso como criterio gubernamental en la arquitectura.65 Sin embargo, a los
pocos años, el hispanismo, vinculado al patriotismo criollo y representativo
de una época colonial sumisa, fue alimentando la reacción radical de un
México independiente, promotor del estilo indigenista de los años treinta.66
Si bien siguió hablándose de un retorno a las raíces, el siguiente gobierno

67.

Vasconcelos, José. Textos, una antología
general, México, SEP-UNAM, 1982, p 133.
Vasconcelos, José. El desastre. México, 1938.
pág. 150, en Tenorio-Trillo, Mauricio. op. cit., pág.
214.
López Rangel, Rafael, Orígenes de la
arquitectura técnica en México, 1920-1933,
La Escuela Superior de Construcción, UAM,
México, 1984, pág. 13.
Según Vasconcelos, “La inauguración del
estadio fue la apoteosis de la obra educacional
obregonista.” Vasconcelos, José. El Desastre.
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Gallo, Rubén, Mexican Modernity, The AvantGarde and the Technological Revolution, MIT
Press, Cambridge, MA, 2005, pág. 208.
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Ediciones Botas, México. 1938, pág. 61.
Vargas Salguero, Ramón, El Imperio de la
Razón, La Arquitectura Mexicana del Siglo XX,
Lecturas Mexicanas, Conaculta, México, 1996,
pág. 91.
El asesinato del Presidente Álvaro Obregón, en
1928 –el mismo año de su reelección-, había
vuelto a despertar a la elite revolucionaria,
seguida por el gobierno de Plutarco Elías
Calles (de 1924 a 1928) conocido como el
“jefe máximo del México postrevolucionario.
La Guerra Cristera , la rebelión Escobarista en
contra del Presidente Emilio Portes Gil (19281930) y las grandes deudas a los bancos
Estadounidenses, generaban la necesidad de
exhibir una opinión favorable de México tras las
revueltas.
De acuerdo a Rafael López Rangel, Diego
Rivera inició con Siqueiros una aventura teórica
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Rangel, Diego Rivera y la arquitectura mexicana.
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liderado por Plutarco Elías Calles -quien había nacido en tiempos de la lucha
armada y fue conocido como “el jefe máximo de la Revolución”-, planteó un
camino distinto. De igual manera, la creación de la Escuela Mexicana de
Pintura -con Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros-,
modificó las referencias del pasado así como la ideología que debía definir a
la nueva raza mexicana.67
Tras los distintos revivalismos utilizados en los pabellones mexicanos
de París en 1900 y Brasil en 1922, el pabellón de México construido
en Sevilla por Manuel Amábilis en 1929 ejemplifica la culminación de la

059 VICENTE MENDIOLA, LUIS ALVARADO Y SANTIAGO
GREENHAM, proyecto para el segundo concurso del
Pabellón de México en Sevilla, 1926

060 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA Y CARLOS
TARDITI, proyecto para el segundo concurso del
Pabellón de México en Sevilla, 1926
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061 JOSÉ VILLAGRÁN, JUAN SEGURA Y VICENTE
URQUIAGA, proyecto para el segundo concurso del
Pabellón de México en Sevilla, 1926

062 MANUEL AMÁBILIS, sección transversal del
Pabellón de México en la Exposición Iberoamericana de
Sevilla, España, 1929

búsqueda de lo nacional de aquel período. El proyecto de Amábilis (quien
había nacido en Yucatán y estudiado en la Escuela de Bellas Artes de París)
combinó referencias variadas de estilo maya-tolteca con las nuevas técnicas
del concreto armado. Según su autor, el pabellón respondió al propósito
de “demostrar que nuestro Arte Arcaico Nacional puede solucionar los
modernos problemas de edificación, sin perder ninguna de sus características,
adaptándose a todas las estructuras y a todas las necesidades de nuestro
063 MANUEL AMÁBILIS, Pabellón de México en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla, España, 1929

confort moderno”68. En su descripción del proyecto publicada en el libro
sobre el pabellón para la Feria de Sevilla, Amábilis clamó haber concebido
la obra “con sujeción estricta a la arquitectura clásica que ostentan los
monumentos antiguos de México”.69 Sin embargo, dos oraciones después
explicó la distribución del pabellón a través del Hall (un espacio techado por
medio de domos de cristal sostenidos con una estructura metálica cubierta
con arcos en forma de cruz de remembranza arábica). Para el concurso
del pabellón en Sevilla, organizado tres veces dado las inconformidades
en los resultados de una convocatoria que pedía un pabellón realizado en
Estilo Nacional, las propuestas presentadas se dividieron entre la corriente
prehispánica y la colonial.70 Sin embargo, entre los proyectos, había uno que
dependía aún de lo colonial pero tenía “un aire moderno”, diseñado por José
Villagrán, Juan Segura y Vicente Urquiaga.71

064 MANUEL AMÁBILIS, planta baja del Pabellón de
México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla,
España, 1929

68.

69.

70.
71.

Moya, Juan. Concurso de la Fiesta de la Raza.
Ponencia del concurso. Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Madrid, 2ª época, año XXIV, Nº 96, 31 de
diciembre de 1930. Citado por Manuel Amábilis
Domínguez, La arquitectura precolombina en
México. México, Orión, 1956, pág. 11-20.
Amábilis, Manuel, El Pabellón de México en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla, Talleres
Gráficos de la Nación, México, 1929. pág. 16.
Ibid., pág. 14.
Moyssen, Xavier. El nacionalismo y la
arquitectura.
Anales
del
Instituto
de
Investigaciones Estéticas, UNAM, México,
1986.

42

1.3 Una arquitectura mundial

A mediados de la década de los veinte se hizo claro que el México del
siglo XX ya no se identificaba con las formas de vida del pasado. Se
habló entonces del riesgo de convertir la arquitectura en arqueología y de
la necesidad, en cambio, de hacer una “arquitectura mundial”.

72

Alfonso

065 MANUEL ORTIZ MONASTERIO, Estación de
Ferrocarriles de Durango, Dgo., 1922

Pallares, Presidente de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (SAM)
creada la década previa, llamó a considerar la profesión como “una empresa
social-colectiva de carácter industrial”.73 Según Enrique del Moral: “En dicha
época, serían sólo Obregón Santacilia, Carlos Tarditi y José Villagrán, los
arquitectos que mostraban signos de inquietud y de renovación”.74 El resto
se caracterizó por explotar la imagen de lo mexicano fomentada también
desde el extranjero. La escenificación a la que se había llegado y la difusión
de varias películas de Hollywood con referencias al país, crearon una
imagen que poco o nada tenía que ver con la realidad, donde los arquitectos
mexicanos trataron luego de imitar la imagen nacional que venía de fuera.
Estas escenografías correspondieron a lo que los estadounidenses llamaron
el “spanish of Mexico” que resaltaba lo exótico o pintoresco del país. La
emigración de españoles llegados durante la década de los veinte había
aumentado el cruce de influencias y el carácter evocativo de la arquitectura.
La crítica y fotógrafa estadounidense Esther Born se refirió al estilo de este
período como el “Hollywood Spanish” o el “Díaz-after-the-storm”75, aludiendo
a la búsqueda de una arquitectura “mexicana” tras las décadas del Porfiriato.
La influencia de los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura
transformó el pensamiento arquitectónico al promover una sinceridad con
la época y con la sociedad. El movimiento pictórico había desarrollado, en
oposición al arte burgués, un acento en lo colectivo así como la idea del
arte como expresión pública. También fue un llamado a la búsqueda de lo
local. Una de las posturas más críticas a la arquitectura de este momento

NOTAS

histórico fue sustentada por el pintor Diego Rivera cuando regresó a México

72.

en 1921 tras su estadía en París. Rivera se pronunció en contra de las
tendencias importadas diciendo: “Después de la nauseabunda imitación

73.

porfiriana, acrecentada por ilustres y viejos barrigones, ‘pompiers’ franceses,
por fabricantes de pastas y bombones y dibujantuelos francmasones,
tejedores de olanes de enagua en mármol, italianos y secuela de nacionales
falsificadores de los ‘Luises’ XIV, XV y XVI, ahora el arquitecto mexicano

74.

-no el arquitecto, que existe también- elogia su instalación de excusados
o el color nauseabundo de cajeta de leche rancia y desteñida con que
envilece un muro o un patio “misión” de decoración de cine, que él da por
“colonial” diciendo: ‘Así se hace en los Estados Unidos’…”76. En un intento
por socializar el arte, en 1922 Rivera, junto con Siqueiros, Orozco y Xavier
Guerrero, entre otros, lanzaron un manifiesto, iniciando el movimiento de
pintura mural bajo el nombre de Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores,
Escultores y Grabadores Revolucionarios de México. En él redactaron: “la
43
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Rivera, Diego. Sobre arquitectura. El Universal,
México, 28 de abril de 1924. Citado por: Rafael
López Rangel, Diego Rivera y la arquitectura
mexicana. México, SEP, 1996, pág. 15.

meta ideal del arte, que actualmente es una expresión de masturbación
individualista, sea de arte para todos, de educación y de batalla”.77 Años
más tarde, Juan O’Gorman respecto a esta época dijo: “En México, por el
año 1924, se planteó el problema de cuál era el camino a seguir en materia
de arquitectura. Lo que se hacía entonces como una novedad, era una
arquitectura del llamado estilo neocolonial que la gente de México llamó
colonial californiano y que en Estados Unidos se llamaba Mexican Ranch
Style.”78 Esta arquitectura fue la que simbolizó la época “constitucionalista”.
Las casas representativas de las nuevas colonias Polanco y Chapultepec
Heights (hoy Lomas de Chapultepec), caracterizadas por sus muros blancos
rematados con detalles neobarrocos en cantera labrada, definieron el
modelo que estuvo en pugna con las propuestas de la nueva generación de
arquitectos radicales durante los años treinta.
La arquitectura de finales de los años veinte se definió en base a la
construcción de las instituciones modernas del nuevo estado que se afianzó
tras la Constitución de 1917. El desarrollo deudor de una estabilidad política
y de la institucionalización del país, originó un auge constructivo respaldado
por la industria moderna. Con el aumento de la población en la capital, la
inmensa demanda de vivienda originó la explotación de colonias dirigidas
a sectores populares que habían comenzado a desarrollarse durante el
Porfiriato, como las colonias Portales, Moderna e Independencia, cuyo
crecimiento se había frenado con la Revolución.79 El desarrollo masivo de
vivienda barata y de alquiler en lotes pequeños hicieron incompatibles las
formas rebuscadas, los elementos decorativos y los principios neo-coloniales
basados en el empleo de patios. Ante la imposibilidad de colar soluciones
arquitectónicas del virreinato en lotes apretados y empleando técnicas
modernas, se desencadenó una arquitectura de pretensión antihistórica. La
influencia del Estilo Prairie iniciado por Frank Lloyd Wright en Chicago había
estimulado una integración de los detalles artesanales con los avances
tecnológicos. Tomando esa influencia y lo visto en la Exposición de Artes
Decorativas de París en 1925, se desarrolló la corriente del art déco, antes
llamado moderne, Zigzag o Stream Line. Como sucedió con la corriente del
Art Nouveau llegada a México durante el Porfiriato, el estilo se combinó
con las pautas marcadas por los movimientos de la época. En el caso del
Art Nouveau, las formas sensuales del nuevo movimiento convivieron con
la rigidez de las pautas marcadas por el neoclasicismo académico, en
obras como el Instituto de Geología (1906) de Carlos Herrera, el Gran
Hotel de la Ciudad de México (antes Centro Mercantil, de 1897) realizado
por los ingenieros Daniel Garza y Gonzalo Garita, así como en las casas
77.
78.

79.

Fernández, Justino. Estética del Arte Mexicano.
UNAM, IEE, México, 1972. págs. 494-495.
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características de las colonias Roma y Juárez. El Art Nouveau, descrito
muchas veces como la fase inicial del movimiento moderno, fue análogo a la
expansión de las ciudades y la idea de lujo. Implicó, a su vez, una estilización
de las formas tomadas de la naturaleza, como una manera de vincular
los aspectos artesanales con la maquinaria moderna. Esta característica
así como el vínculo con las artes decorativas derivó años más tarde en el
movimiento del art déco.
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El art déco en México significó la posibilidad de crear una
arquitectura moderna sin perder el gusto por la ornamentación, lo artesanal
y el léxico nacionalista. Deudor de los sistemas constructivos derivados del
cemento armado, el art déco permitió incluir en la misma superficie de una
fachada tanto formas lisas como pequeños adornos. El término ambiguo
del art déco se convirtió en el estilo fácil tanto para los ingenieros que
construyeron viviendas adaptadas a los gustos de una nueva clase social
emergente, como para los promotores inmobiliarios, fraccionadores de
las nuevas colonias Hipódromo-Condesa y la Roma.80 Sirvió también para
quienes buscaron un carácter moderno así como para aquellos que se
identificaron con los decorados de símbolos nacionalistas. En su libro de
1929, History of The Skyscraper, el chileno Francisco Mújica habló sobre el
estilo neoamericano, basado en el uso de formas inspiradas en las pirámides
prehispánicas para completar las superficies lisas de los rascacielos más

066 GUILLERMO ZÁRRAGA Y VICENTE MENDIOLA,
Estación de Policía y Bomberos, México D.F., 1928

modernos que comenzaban a erigirse en las ciudades cosmopolitas de
Estados Unidos.81 De acuerdo al arquitecto Víctor Jiménez, el art déco fue
un “eclecticismo adecuado a las necesidades de la época”.82 Según Jiménez,
“Obregón Santacilia y Villagrán lo emplearon como escalón para pasar de
la arquitectura académica a la cubista”, mientras otros lo asumieron como
un estilo seguro, ideal para combinar las formas que revivían lo colonial,
lo prehispánico, el cubismo, el expresionismo o el lenguaje académico.83
Obras como la Secretaría de Salud de Obregón Santacilia (1926), el edificio
de Bomberos de Guillermo Zárraga y Vicente Mendiola (1928) así como
la Asociación Cristiana Femenina (1933) de Tomas S. Gore y José A.
Cuevas, representan lo mejor de un estilo utilizado como propio, expresivo y

067 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, planta de la
Secretaría de Salubridad, México D.F., 1926-29
068 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, Secretaría de
Salubridad, México D.F., 1926-29

congruente con la época.84
La reconstrucción de la estructura social en México coincidió con el
derrumbe de las ideas colonialistas tras la primera Guerra Mundial, en base

80.

al gran mercado mundial recién creado por Estados Unidos. Lejos de los
compromisos ideológicos y sin una separación de las artes mayores y las
menores, la idea de una sociedad moderna se planteó igualmente a través
de un vestido, joyería, una cigarrera, un edificio o una revista. La imagen de
actualidad aunada a la de confort se apoyó en la creación de líneas estilizadas
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Antonio Toca define al art déco como un término
ambiguo, cuya obra arquitectónica “fue relegada
al limbo de un período de transición o de una
mera curiosidad estilística”. Al respecto decía:
“…la producción arquitectónica de los veinte
tenía una variedad de características formales
distintas: expresionismo, constructivismo y
funcionalismo coexistían con el moderne o
zigzag, como entonces se llamaba a lo que
más adelante recibiría el nombre definitivo de
art déco.” Toca, Antonio. Juan Segura, orígenes
de la arquitectura moderna en México. Burian,
Edward. op. cit., pág. 176. En cambio, para
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González Lobo como “un encuentro de art
déco, stream line y neoazteca- fue realizado
por Guillermo Zárraga y Vicente Mendiola junto
con Luis R. Ruiz. Carlos González Lobo, en:
Crecimiento y desarrollo urbano arquitectónico
de la Ciudad de México entre 1920 y 1970.
Cincuenta años de arquitectura en la Ciudad
de México, en Ciudad de México, Arquitectura:
1921-1970, Junta de Andalucía y Gobierno de
la Ciudad de México, 2001, pág. 64.

bajo una idea de elegancia accesible. Como lo mencionó Enrique X. De Anda
en su libro Art déco, un país nacionalista, un México cosmopolita, el art déco
representó el “Tiempo de ser modernos sin comprometerse con el vértigo
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de las vanguardias.”85 Surgieron entonces obras como el rascacielos de La
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Nacional (1932) de Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y Luis
Ávila, y el interior del Palacio de Bellas Artes de Federico Mariscal (1934).
Asimismo, los edificios Jardín (1931) y Basurto (1945) de Francisco J.
Serrano tanto como la obra de Segura fueron clave en el desarrollo de dicho
léxico.86 Como lo explicó De Anda: “El déco, sin argumentar otra cosa que
su cualidad de producto moderno y apartándose obviamente del discurso
ideológico, satisfizo a una población urbana que tendió a inventar su propio
costumbrismo distinto al de sus abuelos del Porfiriato.”87
La mayor relevancia de la arquitectura de dicha época radicó en
haber permitido una experimentación programática inédita. La facilidad que
aportó el art déco para combinar distintas corrientes -desde el expresionismo
europeo de Erich Mendelsohn hasta el estilo colonial californiano de las
casas en Polanco- permitió una exploración no sólo en los decorados sino
en los programas arquitectónicos. Trascendiendo el ornamentalismo del
art déco, Juan Segura incursionó en la creación de nuevos programas y
tipologías. Rechazando la clasificación de su obra como art déco, consideró
su arquitectura simplemente como una solución económica e industrial a las

85.

86.

87.

88.

89.

De Anda, Enrique X. Art Déco, un país
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Nacional de Arte, México, INBA 1997, pág. 23.
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México, octubre 1963. pág. VII.
De Anda, Enrique X. Art Déco, un país
nacionalista, un México cosmopolita, Museo
Nacional de Arte, México, INBA 1997, pág. 42.
Yáñez, Enrique. Del Funcionalismo al PostRacionalismo, Ensayo sobre la Arquitectura
Contemporánea en México, Editorial Limusa,
UAM, México, 1990, pág. 127.
A diferencia de Villagrán, Enrique Yáñez no
considera a Juan Segura como el caso de
un solitario, sino el de un creador que formó
escuela. Yáñez, Enrique. Del Funcionalismo
al Post-Racionalismo, Ensayo sobre la
Arquitectura Contemporánea en México,
Editorial Limusa, UAM, 1990, pág. 127.

demandas de la sociedad.88 Villagrán atribuyó a Segura el haber anticipado
una nueva etapa, que se consolidó en 1924, al formularse un cuerpo de
doctrina -con Villagrán de profesor- como expresión de la cultura y de la
época.89 Dos obras de Segura realizadas entre 1929 y 1930 en Avenida
Revolución ejemplifican la evolución programática que incluso modificó la
relación de la vivienda con la ciudad. El conjunto Isabel (1929), desarrollado
en tres niveles, mezcló comercios en planta baja hacia la calle, departamentos
en las plantas superiores con casas unifamiliares dentro del mismo conjunto,
desarrolladas en torno a un patio central. El edificio Ermita (1930), uno de
los edificios más altos de la ciudad en aquella época, integró comercios,
cine, tres tipos de departamentos y una zona recreativa común, bajo la
lógica de rentabilizar al máximo el terreno. Ambos proyectos transformaron
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la vivienda bajo una nueva noción plenamente urbana. El conjunto Isabel y el
Ermita, separados por una calle intermedia, fueron resultado de un proyecto
de urbanización realizado por el mismo Segura, quien entonces tenía 32
años de edad. Si en el primero volcó el edificio hacia el patio interior, en el
segundo, destacó la forma triangular del terreno para construir una atalaya,
convertida en símbolo urbano. Respecto al edificio Ermita, el crítico de
arquitectura Antonio Toca escribió: “el mismo programa que Le Corbusier
intentó resolver con sus famosas unidades habitacionales fue realizado
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primero en México, en 1930 (veinte años antes que la Unidad de Habitación
Marsella)”.90
Si bien la Exposición de Artes Decorativas de París en 1925 fue el
punto de arranque del art déco, también había sido el laboratorio experimental
para la creación de una nueva doctrina. El pabellón soviético de Konstantin
Melnikov y el del Esprit Nouveau de Le Corbusier en la Exposición de París
materializaron una arquitectura surgida casi como provocación.91 Utilizando
el mismo nombre Esprit Nouveau con que había bautizado a su pabellón, Le
Corbusier realizó la edición de su vanguardista revista, convertida al poco
tiempo en su legendario libro Vers une architecture. El libro de Le Corbusier
llegó a México modificando la visión de los estudiantes, como O’Gorman
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quien entonces tenía 20 años, y de Luis Barragán quien lo circuló en
Guadalajara tras haber visitado la Exhibición parisina a la edad de 23 años.92
Siguiendo el espíritu moderno promulgado por Le Corbusier, en 1929 –el
mismo año en que se inauguró el pabellón de Sevilla realizado por Amábilis
en estilo neo-tolteca y cuando el art déco en México tenía más adeptosO’Gorman revolucionó la arquitectura en México con la construcción de la
primera obra radicalmente moderna. La casa-taller para su padre en la calle
de Palmas 81 (1929), realizada tras aquella para Ernesto Martínez de Alba
en las Lomas de Chapultepec (1928), motivó a Diego Rivera a construir su
casa dos años después, convenciendo a O’Gorman de que lo que él llamaba
exclusivamente una construcción funcional significaba en realidad un nuevo
arte.93
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Lecturas Mexicanas, Conaculta, México, 1996,
pág. 152.
Ver la imagen del pabellón Ruso en el libro:
Ferguson, Russell. A Fin de Siglo, Cien años
de arquitectura. El Antiguo Colegio de San
Idelfonso, The Museum of Contemporary
Art, Los Ángeles, California, 1998. pág. 122.
También en la Exposition Internationale des
Arts Décoratifs et Industriels Modernes de
1925 en París, Frederick Kiesler construyó un
ambiente monumental dentro del Grand Palais,
al modo de De Stijl, descrito por él como una
arquitectura visionaria.
Los artículos de la revista L’Esprit Nouveau,
realizados junto con el pintor Amédée Ozenfant
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del libro de Le Corbusier titulado Vers une
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the Sun. Five Mexican Architects. Architectural
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1.4 La primera modernidad

México fue el primer país de América Latina en incorporar la arquitectura
moderna.94 En 1929, con la casa de Palmas 81 que Juan O’Gorman realizó
a los 24 años de edad, surgieron conceptos inéditos incluso en relación a la
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producción de Europa o Estados Unidos. La obra expresaba lo que Hannes
Meyer sentenció dos años después (tras dirigir la Escuela de la Bauhaus
en Dessau y ocho años antes de radicar en México): “La arquitectura
ya no es arquitectura”.95 O’Gorman definió su trabajo como ingeniería de
edificios y, sólo tras Diego Rivera, a quien en 1932 construyó su casa en
el terreno de junto, supo que se trataba de una nueva estética. Con las
casas realizadas por O’Gorman en las dos canchas de tenis que compró
con el dinero ahorrado tras su trabajo como dibujante en los despachos de
Carlos Obregón Santacilia, Carlos Tarditi y José Villagrán, se revelaron las
posibilidades de una arquitectura distinta, acorde a las formas de vida que
comenzaron a gestarse.96
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La Casa de Palmas 81 de Juan O’Gorman fue
contemporánea a las casas pioneras de Gregori
Warchavchik en Sao Paulo, a la de Alejandro
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peso de la simetría o reproducían interiores
sin relación con el exterior, O’Gorman propuso
un espacio en sintonía con las formas de vida
inéditas acordes al momento histórico.
Hannes Mayer: El arquitecto en la lucha de
clases y otros escritos. Editorial Gustavo Gili,
Barcelona, 1972.
Sus ahorros se completaron tras ganar el
premio de pintura en el concurso de Cementos
Tolteca organizado por el publicista Federico
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La casa, descrita por el escritor Salvador Novo como “una desafiante y
colorida máquina de vivir”, se planteó teniendo que igualar el precio por
metro cuadrado de la vivienda de un obrero.97 Los casetones de barro de la
estructura sin recubrir y la techumbre de dientes de sierra visibles en el taller
de Rivera -cuando Le Corbusier en el estudio Ozenfant de 1922 aún velaba
la estructura hacia el interior-, se resolvieron según O’Gorman bajo la premisa
de mínimo costo y máximo de eficiencia. El uso prematuro de parasoles y
de colores tomados de la arquitectura popular, el empleo de instalaciones
visibles así como la idea de integrar la vegetación local, precedieron
cualquier obra. Para O’Gorman se trató sólo de una construcción científica –

97.

que desarrollaría en las treinta escuelas y la decena de casas que hizo antes
de cumplir 32 años de edad- pero contenía ya las cualidades expresivas que

98.

aparecieron de forma distinta más adelante en la arquitectura de Augusto
Pérez Palacios, Carlos Lazo, Luis Barragán, Alberto T. Arai y Mathias Goeritz,
entre otros más.98
El inicio de la arquitectura moderna en México se basó en un soporte
teórico en función de una sinceridad programática y la idea de beneficio
social. Poco antes de la construcción de la casa de Palmas 81, Villagrán, a
quien O’Gorman había tenido como profesor y con quien trabajó un tiempo,
realizó el Instituto de Higiene y Granja Sanitaria en Popotla, considerado

99.

como el primer edificio moderno del país.99 Si bien en el proyecto de Villagrán
“persisten prejuicios de simetría”100, definió el año de 1925 como el punto
de partida de la arquitectura moderna en México.101 En palabras del crítico
estadounidense Paul Heyer: “El Instituto de Higiene marcó una nueva época
caracterizada por edificios orientados hacia el servicio social.”102 Villagrán

100.

aún no cumplía 25 años y se convirtió entonces en titular de la Escuela

101.

Nacional, invitado por un grupo de alumnos hartos del Academicismo,

102.

como Enrique del Moral y O’Gorman.103 En la clase que Villagrán impartió
durante más de 30 años, construyó la teoría de la arquitectura moderna
en México. La importancia del programa arquitectónico, al que asignó el
49

103.

Novo, Salvador. Nueva Grandeza Mexicana,
Ensayo sobre la ciudad de México y sus
alrededores en 1946, Editorial Hermes, México,
1946 pág. 146.
O’Gorman como jefe del Departamento de
Construcciones de la SEP. Bajo iniciativa del
Secretaría Narciso Bassols y del Director de
Obras Públicas del DF, Guillermo Zárraga,
construyó en 6 meses 24 escuelas primarias
con 880,000 pesos, que equivalía a un monto
menor que el millón de pesos que había costado
la escuela Benito Juárez, realizada por Carlos
Obregón Santacilia para José Vasconcelos
apenas unos años antes. Legarreta, Juan. La
crítica de arquitectura o las 24 nuevas escuelas
primarias del Distrito Federal. Revista El
Arquitecto, Número 11, Noviembre-diciembre
1933. México, pág. 13.
Mario Pani describía el edificio de Villagrán como
“el primer edificio que en nuestra ciudad puede
considerarse moderno”, al igual que Enrique
Del Moral la consideraba “la primera obra de
espíritu moderno construida en el país” Pani,
Mario. Revista Arquitectura México, no. 55, sept
1956, pág. 130 y 132. En ese proyecto habían
trabajado como parte del equipo de Villagrán:
Juan O’Gorman, Enrique del Moral, Mauricio M.
Campos, Francisco Arce y Carlos Vergara.
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papel de “timón”, la tomó del teórico francés Julien Gaudet.104 El tratado de
Gaudet significó el comienzo de la lucha contra el eclecticismo, mientras
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las teorías de Eugène Viollet-le-Duc le sirvieron para defender la necesidad
de congruencia de las obras con su momento histórico.105 Así, Villagrán se
volvió, en palabras de Max Cetto, en “el fundador de la nueva arquitectura
en este país”.106 Poco antes, había sido Guillermo Zárraga el iniciador de
un replanteamiento de la profesión y de las formas arquitectónicas. Para
Villagrán, Zárraga -quien había sido su maestro y después su jefe- fue “el
primero que despertó sus inquietudes, avivando su inconformidad respecto a
la forma en que se impartía la enseñanza y se comprendía la arquitectura”.107
O’Gorman, quien también fue alumno de Zárraga, le debe a éste la necesidad
de emplear la técnica moderna, responder a las condiciones locales y hacer
de la arquitectura un discurso sobre la sinceridad.
La consigna de una arquitectura sincera se desarrolló en paralelo
a los postulados de los muralistas del Sindicato de Obreros Técnicos,
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El texto de Gaudet Elements et théorie de
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pág. 37.
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Del Moral, Enrique. Revista Arquitectura México,
no. 55, sept 1956, pág. 132.
Revista Arquitectura, no. 6, 7 y 8, México, mayo,
junio y julio de 1922, pág. 16 y 17.
Las famosas Pláticas sobre Arquitectura de
1933 incluían la participación de arquitectos
como, Juan Legarreta, Salvador Roncal, Álvaro
Aburto, Manuel Ortiz Monasterio, Mauricio M.
Campos. Federico Mariscal, Juan Galindo, José
Villagrán, Silvano Palafox, Manuel Amábilis,
Antonio Muñoz, Juan O’Gorman, así como al
urbanista Carlos Contreras, el ingeniero José
A. Cuevas y el publicista Federico Sánchez
Fogarty.

Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México, aparejando
la producción artística a una problemática social concreta en función del
lugar. En 1922 Zárraga publicó un texto en la recién formada revista El
Arquitecto, tras el nacimiento de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos,
donde cuestionó: “¿Vamos a imitar o vamos a interpretar?”108, dando inicio a
las discusiones entre nacionalistas y funcionalistas que originó una década
más tarde el histórico debate de las Pláticas sobre Arquitectura de 1933.109
Entre 1922 y 1923, Zárraga publicó en el periódico Excélsior una decena de
artículos donde desarrolló la crítica al estilo neocolonial, dando propuestas
específicas de cómo debía ser la nueva arquitectura correspondiente con la
situación del país. En sintonía, en el primer número de la revista El Arquitecto
dirigida por Alfonso Pallares apareció la misma preocupación: “Millares
de casas han surgido, pero ¿dónde está la casa mexicana, la casa de los
mexicanos y para los mexicanos? …se ha hecho un magno esfuerzo por
abdicar de lo nuestro… (lo que) constituye una traición a nuestro cielo, a
nuestras flores, a nuestras posibilidades sociales…”.
El deseo de una transformación arquitectónica nació de la mano
a una renovación educativa. La materialización de dicha voluntad se
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ejemplificó en la creación de las Escuelas al Aire Libre realizadas en 1925
por Zárraga, Vicente Mendiola y Roberto Álvarez Espinosa.110 A diferencia
del modelo de claustro conventual propuesto en el vasconcelista Centro
Escolar Benito Juárez realizado por Carlos Obregón Santacilia el mismo
año, las Escuelas al Aire Libre fueron estructuras insólitamente ligeras,
abiertas, y pensadas en función de una economía de medios. Realizadas
como “ensayo y no como una realización perfecta”, si bien permaneció cierto
apego a la ornamentación deudora del repertorio neocolonial y del art déco,
se sustituyeron materiales tradicionales por técnicas industrializadas.111
Dispuestas como grandes galerones o como células aisladas organizadas

110.

entre jardines, granjas y talleres, en las escuelas se modificó el sistema de
construcción primitivo de tejabán por techos planos realizados en concreto
armado sobre vigas de hierro y pisos de asfalto. Construidas en las colonias
más inhóspitas, despertaron una acción cívica, entendiendo la arquitectura
como un programa emblemático en el reordenamiento de la sociedad.
Las Escuelas al Aire Libre, el Instituto de Higiene de Villagrán así
como el Estadio de Jalapa de Modesto C. Rolland, construidas todas en 1925,
contenían la semilla de una modernidad expresada en la racionalidad de las
plantas y en el sistema constructivo.112 Sin embargo, el uso de elementos
decorativos o el uso de una solución simétrica, delataban cierta influencia
aún del lenguaje neocolonial de la época Vasconcelista que O’Gorman, con
su postulado de “máximo de eficiencia por el mínimo de medios”, rechazó
álgidamente poco después. Igualmente, el Hospital Francés (1921) de Paul
Dubois, así como buena parte de la arquitectura industrial de finales del siglo
XIX y principios del XX -como la fábrica el Buen Tono (1897), el Rastro de

111.

México de Luis G. Brows (1905) y el mercado en Guanajuato de Ernesto
Brunel (1910)-, reunían las claves de lo que unos años más tarde, en
manos de jóvenes como O’Gorman, Álvaro Aburto, Juan Legarreta, Enrique
Yáñez, Ricardo Rivas, Raúl Cacho y Enrique Guerrero, se volvió radical. Aún
la arquitectura estilizada del Porfiriato guardó, en las partes no visibles
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Las escuelas de Pintura al Aire Libre, fueron
fundadas en 1925 por el pintor Alfredo Ramos
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Artes Plásticas, Vol. I, Octubre de 1926, Número
1, México, pág. 16 y 17.
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2007. pág. 12. Ver: García Ramos, Domingo.
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escolar
internacional,
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págs. XXXIII-LXIV.
Schávelson, Daniel. Vicente Mendiola. Escuelas
al aire libre, 1926-1927. Revista Traza, no. 5,
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de los edificios -donde no se prestaba atención desde el punto de vista
estético-, una similitud con las formas de la nueva arquitectura.113 Diego
Rivera consideró su propio proyecto de 1926 para un teatro en la costa
del Golfo de México –que no llegó a construirse-, como “la primera obra de
arquitectura contemporánea mexicana por no tener un solo adorno”.114 Su
proyecto fue descrito por el artista Agustín Lazo como “el único conjunto
arquitectónico capaz de ser un símbolo para nuestra sociedad actual.”115
Pero más allá del empleo de formas simples o de la ausencia de adornos,
la renovación de la arquitectura comprendió un nuevo carácter y una nueva
sustancia espacial.
El interés de los apóstoles de la modernidad en México no estuvo
113.
114.

115.

116.

Katzman, Israel. Arquitectura Contemporánea
Mexicana, México, INAH, 1963, pág. 129.
Respecto al proyecto del teatro ver: López
Rangel, Rafael. Teatro en el Golfo de México,
Diego Rivera y la Arquitectura Mexicana.
México, SEP, 1986. Págs. 20-23.
Lazo, Agustín. Proyecto de Diego Rivera para
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Revista Forma, no. 1, PEP, UNAM, septiembre
1926. Décadas después el historiador Justino
Fernández hablaría de la obra de Rivera
diciendo: “el curioso proyecto tenía aspecto
de un Art-Nouveau simplificado”. Fernández,
Justino. Estética del Arte Mexicano. UNAM, IEE,
México, 1972. págs. 488.
Obregón Santacilia, Carlos. Revista Cemento no.
20, dic. 1927. “Tiene la sencillez y la perfección
de una máquina”.

en la estética del aeroplano y los buques sino principalmente en el carácter
utilitario, el principio de sinceridad y la idea de una ciudad eficiente. En 1927,
Obregón Santacilia describió el Instituto de Higiene y Granja Sanitaria en
Popotla de Villagrán, quien fue su socio durante una temporada, diciendo:
“Tiene la sencillez y perfección de una máquina… podría decirse que es
la primera obra en que se haya logrado esto en México”116. A pesar de
su admiración por la nueva arquitectura europea, ni Villagrán ni Obregón
Santacilia se dejaron seducir por el lirismo maquinista. Su discurso se
basó en la relación congruente entre el objeto, su uso, su producción y su
contexto.
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Una serie de proyectos de esta época que no llegaron a realizarse
fueron fundamentales para construir una nueva visión. La propuesta de
Obregón Santacilia de prolongar la avenida Chapultepec hasta el zócalo y
realizar ahí un estacionamiento subterráneo de dos niveles (1925), el primer
proyecto de rascacielos de México (1927), imaginado con 12 niveles de
altura por José Luis Cuevas, o la casa comunal a principios de los años
treinta que O’Gorman diseñó para generar vivienda vertical con terrazas
entre los departamentos y jardines en la azotea, fueron propuestas que
abrieron el camino de una sociedad renovada. Los proyectos fantásticos
de ciudades ideales -cercanas a las visiones del italiano Antonio Sant’Elia-,
que poco antes habían hecho Alfonso Pallares, Alcántara, Francisco
Mújica y Díez Bonilla, mostraron una preocupación por la ciudad moderna
integral.117 Bajo un interés en la problemática urbano-social, los prototipos
de la casa obrera realizados por Juan Legarreta gracias a las gestiones de
Zárraga como Director General de Obras Públicas, así como los proyectos
de vivienda vertical de O’Gorman y las treinta escuelas públicas realizadas
tras el encargo de Narciso Bassols como Secretario de Educación Pública,
convirtieron en una misma cosa las convicciones arquitectónicas, políticas y
sociales.118
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De Robina, Ricardo. La Etapa Constructiva
de la Revolución. México: cincuenta años de
Revolución. IV. La Cultura, Fondo de Cultura
Económica. México, 1962, pág. 305. El proyecto
de una ciudad Neomexicana de Mújica y
Diez Bonilla, sintetizaba las imágenes de los
rascacielos de Nueva York con el Plan Voisin de
Le Corbusier bajo una estética con influencias
prehispánicas.
Respecto a los proyectos de vivienda obrera
en bloques verticales ver: De Anda, Enrique
X. Vivienda Colectiva de la Modernidad en
México. Los multifamiliares durante el periodo
presidencial de Miguel Alemán (1946-1952).
UNAM, IEE, México, 2008. págs. 142-160.

1.5 La revolución construida

La manifestación temprana en México de una arquitectura moderna y
propia se debió a la carencia de servicios e infraestructura así como a la
sintonía con los ideales de las luchas sociales. El credo “Arquitectura o
Revolución” expuesto por Le Corbusier en su libro Vers une Architecture de
086 JOSÉ VILLAGRÁN, axonométrico del Sanatorio para
Tuberculosos en Huipulco, México D.F., 1929

1923, encajó perfectamente en la formulación de la nueva corriente que
nacía en el país. Como lo dijo el historiador Ramón Vargas Salguero, sin la
nueva arquitectura, la rebelión armada en México no se habría transformado
en una revolución social.119 Las nuevas obras, desencadenadas tras la
construcción en 1929 de la casa-estudio en Palmas 81 de Juan O’Gorman y
convertidas en discurso, dieron cabida tanto a un racionalismo tajante como
a consideraciones expresivas y contextuales. La hechura casi artesanal así
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La Escuela Superior de Construcción, UAM,
México, 1984, pág. 29.
Heyer, Paul. op. cit., pág. 8.
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citado por López Rangel, Rafael. Orígenes de
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México, 1984, pág. 31.
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Artes Plásticas. O’Gorman, Juan. La crisis de la
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artistas-intelectuales como Diego Rivera,
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materialización de la nueva corriente.
Gómez Mayorga, Mauricio. Ensayos críticos
de arquitectura, Talleres Gráficos UAG,
Guadalajara, México, 1977, pág. 35.
Legarreta, Juan. Pláticas sobre Arquitectura
1933, cuadernos de arquitectura no.1, México,
INBA 1934. pág. XI.
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escritores y artistas revolucionarios LEAR.
Carlos Leduc, La revolución mexicana en la
arquitectura, México, abril de 1936. pág. 17.

como el empleo de vegetación del sitio se combinaron con el empleo de
avances técnicos. En esas arquitecturas estuvo igualmente la confianza en
la ingeniería y la tecnología como en el uso de elementos tradicionales. Pero
en el fondo estaba el deseo de cambiar el mundo.
A la lucha revolucionaria había seguido la necesidad de atender
las demandas colectivas, respaldada por una política de reconciliación de
las clases sociales.120 Al respecto, el crítico norteamericano Paul Heyer
escribió: “Mientras que en Europa el espíritu del Movimiento Moderno derivó
del potencial de una nueva tecnología, el Movimiento Moderno en México
fue el reflejo de un imperativo social.”121 José Vasconcelos, en contra del
Porfiriato había expresado: “Levantar palacios en un país donde faltan
escuelas, he ahí una rara anomalía”.122 En sintonía, O’Gorman fundamentó el
sentido del nuevo espíritu diciendo: “En vez de arquitectura de oropel hicimos
ingeniería de edificios”123. Se trató de la entrada a la razón, a la época de la
ciencia: “se abandonaba la caduca época de la magia”124. Según O’Gorman,
el nuevo movimiento sirvió para recomenzar: “fue su obra destructiva la más
importante, la de limpiar, barrer y borrar los estilos del pasado”125. Tras la
corriente del “pobrismo arquitectónico” que O’Gorman promovió, donde no
podía desperdiciarse “ni un metro de terreno, ni el valor de un peso, ni un rayo
de sol”126, la arquitectura se convirtió en dogma, en un lugar de resistencia,
de crítica, como el movimiento muralista al que perteneció, junto con Diego
Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros.127
A principios de los años treinta, O’Gorman apareció como el
“combatiente en pro de una arquitectura útil para un México pobre”128, junto
con Álvaro Aburto y Juan Legarreta, conocidos como “los tres racionalistas
rabiosos”129. Mientras O’Gorman inició la Arquitectura Técnica, arremetía
contra las tendencias del momento: “Siguen las preocupaciones estéticas en
los arquitectos fachadógrafos y entonces recurren a las artes decorativas de
París, pero son tan faltos de imaginación en su plagio que sólo se les ocurre
agregar magueyes, pericos y volcanes para dar a su arte un gran carácter
mexicano”.130 Centrándose en los problemas de enseñanza, O’Gorman
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subrayó: “Todos estos grandes errores son debidos a la impreparación de los
arquitectos, que disfrazan sus faltas con miel nacionalista. Le dan al público
y al Estado edificios de pésimo funcionamiento a cambio de su habilidad
para plagiar molduras o elementos completos de edificios de la época de la
dominación española.”131
Bajo la idea de crear una síntesis de las realidades técnicas,
estructurales y sociales, la arquitectura se volvió una expresión estructural
recia. La voluntad formal de la Nueva Objetividad alemana se tradujo en
México en los principios de sencillez y sinceridad divulgados por José
Villagrán. En 1929, con la construcción del Sanatorio para Tuberculosos
en Huipulco, Villagrán consolidó una arquitectura cuyo enfoque estuvo en
el programa. También en 1929, cuando O’Gorman completó la casa-taller
para su padre -considerada la primer obra funcionalista de Latinoamérica-,
el proyecto enviado desde suiza de Hans Schmidt y Paul Artaria para las
casas gemelas en San Borja insertó la arquitectura dentro del discurso del

131.
132.

existenzminimum.132 Dichas obras representan, en palabras del crítico Enrique
X. De Anda, “una de las teorías sociales más importantes sustentadas por
la vanguardia en relación a la arquitectura de los años veinte.”133 De igual
manera, la Escuela Técnica de Tresguerras realizada por O’Gorman en 1932
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Ibid.
Schmidt y Artaria fueron miembros del primer
grupo funcionalista suizo ABC, y enviaron el
proyecto de unas casas dúplex para las familias
Behn y Zollinger, ubicadas en la Calle San Borja
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De Anda, Enrique, X. La Arquitectura de la
Revolución Mexicana, UNAM, México, 1990.
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ejemplificó la máxima depuración de la estructura así como la sistematización
del programa. A partir de la disposición de los bloques rectangulares en
sentido transversal, cortando la forma triangular y alargada del terreno para
dotar las aulas con iluminación y ventilación natural, la Escuela Técnica fue
un manifiesto a favor de una racionalidad casi fabril.
Las escuelas que O’Gorman construyó en 1932 marcaron un antes
092 JUAN O’GORMAN, Escuela Primaria colonia ProHogar, México D.F., 1932

y un después en la arquitectura del país. Como jefe del Departamento de
Edificios de la Secretaría de Educación Pública bajo el mandato de Narciso
Bassols, O’Gorman contó con la ayuda de su profesor Guillermo Zárraga,
Director de Obras Públicas, en la creación de una arquitectura basada en
lo esencial.134 Mientras una década antes Carlos Obregón Santacilia había
realizado como modelo del vasconcelismo el Centro Escolar Benito Juárez
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el Instituto de Higiene y Granja Sanitaria en
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Escuelas Primarias 1932, México, SEP,
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con un costo mayor a un millón de pesos, O’Gorman con menos de un millón
de pesos construyó 24 escuelas y reparó 31.135 Bassols, como Secretario
de Educación Pública de 1931 a 1934 (justo una década después que
Vasconcelos), formuló un “plan socializador” donde hizo un llamado a
“supeditar la posible suntuosidad y la llamada belleza de los edificios a los
precarios e inciertos recursos del Estado”.136 La escuela encargada por
Vasconcelos a Obregón Santacilia había tardado tres años en construirse
mientras todas las que Bassols encomendó a O’Gorman se completaron en
seis meses y albergaron a más de 11 mil alumnos.137 Con los números como
testigo, el joven arquitecto de 27 años de edad derribó el estilo neocolonial
y promovió el concepto de utilidad por encima de cualquier otro, colando
de paso un refinamiento plástico innovador. Los proyectos de O’Gorman
tuvieron su antecedente en las Escuelas al Aire Libre realizadas por Zárraga,
Vicente Mendiola, Luis Ruíz y Roberto Álvarez en la década previa y fueron el
campo fértil para el diseño pensado en lo esencial. Sin embargo, incluso en
esas obras de estricta funcionalidad, el diseño de O’Gorman para elementos
como los bebederos de niños, tinacos, escaleras y barandales contrastó con
la condición seriada y anodina de los conjuntos.
La importancia del contexto y el interés en el diseño integral
irrumpieron de manera casi inconsciente en el discurso de la arquitectura de
mínimos. Una revisión del libro Escuelas Primarias 1932 de la SEP, evidencia
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el tratamiento particular de cada escuela en relación a su contexto.138 También
hace evidente el cuidado en el diseño de cada elemento y un interés en las
cualidades plásticas, que va desde la atención en el detalle de un apagador
hasta en la selección de las fotografías que habrían de representar las obras. El
libro se conforma con imágenes tomadas por Manuel Álvarez Bravo, Agustín
Jiménez y Luis Márquez que secundan el discurso de O’Gorman e incluso
orientan los valores de una nueva estética. Si los proyectos de aulas para
las colonias Portales, Peralvillo, Obrera e Independencia surgieron a partir
de la abstracción de entornos vacíos, aquellas realizadas en los poblados de
las Delegaciones Azcapotzalco e Iztapalapa –como la Escuela en Xocotitla,
Ahuizotla, Acatitla y Cuautepec- incorporaron materiales existentes (madera,
tabique, piedra…) siguiendo las formas de las construcciones vernáculas
próximas. Dado que unas correspondieron a proyectos nuevos y otras a
reformas en edificios existentes, la mezcla acentuó la importancia de las
particularidades, constituyendo un interesante ejercicio de apropiación
donde la modernidad habría de encajar con la realidad dispar. Mientras
en algunas de las fotografías, inspiradas seguramente en aquellas de Le
Corbusier, apareció un coche para evidenciar el carácter moderno de las
construcciones en comparación con la tecnología automotriz de la época,
el contraste se exacerbó al incluir en las fotografías vegetación local y
murales -realizados por artistas como Julio Castellanos y Pablo O’Higginse incorporar personajes con sombrero y rebozo, e incluso borregos o
gallinas.139
Las escuelas realizadas por O’Gorman fueron para la arquitectura
escolar -como las casas para obreros de Juan Legarreta para el ámbito
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de la vivienda y los centros de salud de Villagrán para la arquitectura de
hospitales en México-, una manera de cambiar las formas de vida a partir de
nociones de higiene y de bienestar social. El mismo año en que O’Gorman
construyó la veintena de escuelas para la SEP, Juan Legarreta ganó el primer
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Como respuesta a la Sociedad de Arquitectos
Mexicanos, el Muestrario de la Construcción
Moderna -empresa privada dirigida por Carlos
Obregón Santacilia-, lanzó el concurso para el
proyecto de una vivienda obrera mínima para
construirse en la Colonia Moctezuma. Juan
Legarreta obtuvo el primer lugar, Enrique
Yáñez el Segundo y el tercero lo ganaron
Carlos Tarditi y Augusto Pérez Palacios. En
1933 el departamento del Distrito Federal
concedió la construcción del conjunto de casas
en la Colonia Balbuena tomando ideas de los
proyectos de los primeros lugares del concurso
y realizando más adelante los conjuntos de la
Colonia Michoacán y La Vaquita. Mientras la
propuesta de Legarreta representó el estado
más radical de la vivienda mínima, el proyecto
de Yáñez mezcló los principios funcionalistas
con relaciones espaciales del pasado colonial,
ofreciendo un espacio de doble altura capaz
de fusionar vivienda y lugar de trabajo en la
misma unidad. Legarreta ganó el primer premio
del concurso de vivienda obrera, tras construir
el prototipo de vivienda mínima desarrollado
en su tesis profesional, pero moriría dos años
después, en 1934, a los 32 años de edad.
De febrero a marzo de 1932 se llevó a cabo
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premio en el concurso de la Casa Obrera Mínima de 1932 (organizado por
Guillermo Zárraga y Carlos Obregón Santacilia), modificando drásticamente
la arquitectura en México.140 En ese mismo año se inauguró en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York la paradigmática exposición The International
Style, que definió los postulados de la arquitectura funcionalista que
iniciaba en Estados Unidos y Europa.141 Un año después, en contra de los
defensores del Academicismo que en México se oponían a estos cambios,
Legarreta se pronunció diciendo: “El pueblo, que vive en jacales y cuartos
redondos, no puede hablar arquitectura. Haremos las casas del pueblo.
Estetas y Retóricos –ojalá mueran todos- harán después sus discusiones”.142
Legarreta lanzó esa frase en las famosas Pláticas sobre Arquitectura de
1933 que organizó la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, encabezadas
por Alfonso Pallares y Obregón Santacilia.143 Dicho evento representó el
clímax teórico de las discusiones irreconciliables entre quienes se oponían
a la internacionalización del lenguaje arquitectónico y el grupo de jóvenes
conformado por Álvaro Aburto, Salvador Roncal, O’Gorman y Legarreta,
defensores de la ideología político-social como parte del discurso de la
arquitectura.144
Las Pláticas sobre Arquitectura de 1933 ejemplifican la ruptura
con la arquitectura del pasado. Enrique Yáñez dividió a los participantes de
las Pláticas en dos grupos: “llamaremos de derecha a los arquitectos que
en sus exposiciones manifestaron su apego a los principios tradicionales
de los tratadistas franceses (…); y de izquierda, a los arquitectos que
pugnaban por una nueva arquitectura sustentada en una comprensión
materialista de los fenómenos.”145 O’Gorman, a su vez, dividió a los dos
grupos en arquitectos académicos (o artísticos) y arquitectos técnicos,
donde los primeros se dedicaron a “una arquitectura que sirve al dinero”
y los otros a aquella “que sirve al hombre”. Los arquitectos técnicos que
participaron en las Pláticas eran jóvenes profesores de la Escuela Superior
de Construcción, quienes coincidieron en que la modernidad debía incluir
nuevas prácticas constructivas. Para ellos lo primordial fue pensar en
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soluciones inmediatas de alcance masivo tanto como en una renovación de
los sistemas educativos.146
Los movimientos artísticos y literarios de los años veinte impactaron
la arquitectura, abarcando desde las demandas sociales hasta la inclusión
de una estética maquinista y metropolitana. El mismo año de las Pláticas
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de 1933 se fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR),
con miembros como el artista Leopoldo Méndez, la diseñadora Clara Porset,
el fotógrafo Álvarez Bravo y los arquitectos Carlos Lazo, O’Gorman, entre
otros, resultando en una especie de sindicato de la cultura entendida
como espacio de denuncia.147 La conferencia de Alberto T. Arai en la
LEAR sobre La Arquitectura y la Técnica ejemplificó el deseo por socializar
la arquitectura a través de la técnica.148 En dicha plática Arai pronunció:
“estamos ya sin duda sobre la pista de una nueva arquitectura”149. Arai
habló apenas de una pista, que germinaba en un entorno cambiante a una

147.
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velocidad que apenas comenzaban vislumbrar. Ese mismo año de 1933 se
creó el Consejo de Arquitectura -cuyos miembros fueron José A. Cuevas,
José López Moctezuma y Juan Legarreta- en un intento por poner orden
a las construcciones en la capital, donde el 85% de lo que se construía
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En su ponencia, Juan O’Gorman establecía:
“La diferencia entre un arquitecto técnico
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no era hecho por arquitectos sino por contratistas.150 La transformación
de la ciudad de 1918 a 1930 había sido insospechada: el área urbana se
triplicó y la población aumentó casi al doble, mientras el número creciente
de automóviles hizo pronto olvidar los carruajes.151 El debate entre los
arquitectos de esa época consistió precisamente entre los preocupados
en cómo afrontar las demandas masivas y aquellos que se centraron
principalmente en discusiones de estilo. Tras la influencia del movimiento
interdisciplinario estridentista (fundado a principios de los años veinte por
Manuel Maples Arce y apoyado por miembros como Leopoldo Méndez,
los hermanos Fermín y Silvestre Revueltas, Tina Modotti, Germán Cueto y
Diego Rivera), la ciudad se visualizó como un camino constante hacia la
modernidad, en busca de un bienestar común capaz de integrar a las clases
obreras y campesinas.152
A partir de corrientes como la del grupo intelectual de jóvenes
poetas identificados en 1928 como Contemporáneos (Carlos Pellicer,
Salvador Novo, José Gorostiza y Xavier Villaurrutia, entre otros) y de revistas
como Falange y Contemporáneos, se defendió la eliminación de ataduras
formales a favor del rescate de una libertad creativa, “dejando de lado las
tiranías academicistas como el yugo proselitista y unívoco que la temática
social del nacionalismo había definido”153. En la pintura, fueron Manuel
Rodríguez Lozano, Julio Castellanos, Agustín Lazo y Rufino Tamayo, como
poco antes lo había hecho Saturnino Herrán, los que modificaron el lenguaje.
150.
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De acuerdo al crítico argentino Jorge Francisco Liernur: “En México, el
nacionalismo se articuló alrededor del mito de la Revolución”154 en un periodo
caracterizado por intelectuales y políticos mexicanos explorando el potencial
social del arte, la arquitectura, la literatura y otras producciones culturales
en la transformación de la sociedad mexicana.155 Lo que el historiador Luis
E. Carranza denominó “el Laboratorio de la Revolución”, se define por la
experimentación artística sin precedentes de la época entre 1920 y 1940,
con la lucha armada como catalizador. Este momento histórico se ejemplificó
por una arquitectura concebida como el medio más eficaz de comunicación
masiva.156
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099 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, Monumento a la
Revolución, México D.F., ca. 1936

La arquitectura no sólo fue el testimonio de los ideales
revolucionarios, sino un instrumento comunicativo, utilizado igualmente
para proporcionar vivienda digna como para sacar del analfabetismo a
la población. Los edificios se consideraron como textos y se volvieron
un dispositivo de transformación social, pronto utilizados también como
elemento de manipulación ideológica. El uso del arte y la arquitectura como
mecanismos comunicativos y de persuasión política, o, en palabras de
Walter Benjamin, la “estetización de la política”, significó la relevancia de la
legibilidad simbólica de los edificios. En este sentido, el arte gráfico de José
Guadalupe Posada sirvió como referente en la divulgación masiva de un
mensaje de contenido social. Como lo señaló Luis E. Carranza, la necesidad
de incorporar las contrastantes demandas sociales dentro de una estructura
de desarrollo forzó a monumentalizar una imagen de la Revolución.
El proceso por el cual la revuelta social se fue institucionalizando,
incorporó a su vez aspectos que tenían menos que ver con las convicciones
colectivas y más con una representación de los valores de la nueva identidad
mexicana. Esta formalización de la imagen revolucionaria se ejemplificó en
obras como el Monumento a Álvaro Obregón de Enrique Aragón Echeagaray
y el Monumento a la Revolución realizado por Carlos Obregón Santacilia
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reutilizando la cúpula que había quedado inconclusa del proyecto frustrado
para el Palacio Legislativo de Émile Bénard durante el Porfiriato.157 Utilizar
como remate del Monumento a la Revolución la estructura en desuso del
proyecto que Porfirio Díaz no logró realizar, significó la coronación de la
victoria del mexicanismo. Haciendo propia la cúpula del proyecto del francés
abandonada tras la lucha armada durante dos décadas, se transformó la
101 ANTONIO MUÑOZ, Centro Escolar Revolución,
México D.F., 1933

imagen de México con el proyecto de Obregón Santacilia y las esculturas
de Oliverio Martínez.158 El rostro de una rebelión institucionalizada se reforzó
con proyectos como el Centro Escolar Revolución de Antonio Muñoz de
1933. La obra combinó un racionalismo geométrico, deudor de los principios
funcionalistas, con la monumentalización de su presencia urbana. Respecto al
edificio de Muñoz, el historiador Enrique X. De Anda señaló el predominio de
la masa como producto del discurso estético heredado del academicismo.159
El Centro Escolar Revolución marcó el fin de una arquitectura patrocinada
por el Estado posrevolucionario en base a la consolidación de su imagen. El
aspecto colosal y casi fascista del proyecto de Muñoz ocultaba la propuesta
vanguardista en la disposición de la planta así como los cambios en los
principios educativos.

102 ANTONIO MUÑOZ, Centro Escolar Revolución,
México D.F., 1933

Octavio Paz, descrito por el filósofo Jurgen Habermas como el
compañero de ruta de la modernidad, definió la nueva época como el tiempo
de la crítica e identificó a la modernidad con el cambio. Como señaló Jorge
Francisco Liernur, para Paz, la verdad es la crítica, porque significa cambio
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incesante. De acuerdo a Liernur, lo que caracterizó a la modernidad según
Paz no es lo nuevo sino lo plural, ya que la modernidad es siempre distinta
y supone una transformación.160 En este sentido, el cambio en México no
empezó con la arquitectura sino con la enseñanza de ésta y su difusión.
En realidad, la arquitectura moderna en México no inició como se ha dicho
con la casa que O’Gorman hizo para su padre, sino que comenzó en las
aulas. En palabras de Raúl Cacho: “Fue un grupo de arquitectos quienes
al protestar firmemente contra la enseñanza de los principios académicos,
inició la revolución.”161 La academia situaba a la arquitectura dentro de las
Bellas Artes y la consideraba un “fenómeno estético”, mientras para los
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funcionalistas era una actividad cultural colectiva. Queriendo acercar la
ingeniería y abolir las recetas académicas, se extinguió progresivamente la
simetría obligada en la composición. Esto último, convertido en principio,
fue la piedra angular de un movimiento que surgió bajo la búsqueda de un
cambio radical tanto de los espacios como de la sociedad y de la técnica
constructiva.
Yáñez, conocido como el “caballo de Troya”162, infiltrado como
profesor, introdujo el funcionalismo ante los jóvenes de la Academia. En
1933, Villagrán, definido como “el más serio de los revolucionarios”, tomó

103 JUAN O’GORMAN, Escuela Primaria en Tampico,
Tamaulipas, 1932

el cargo de Director de la Escuela Nacional de Arquitectura donde casi
una década antes había comenzado a impulsar las nuevas teorías tomadas
de escritos que abarcaron de Vitrubio a Durand, Gaudet, Reynaud y Le
Corbusier… en una versión ruskiniana ecléctica de la honestidad en la
arquitectura.163 Villagrán marcó el inicio de la nueva etapa con la creación
de un cuerpo teórico ya consolidado en 1924, pero él mismo atribuyó
gran parte del cambio a la labor de sus profesores, como Manuel Ituarte,
Francisco Centeno, Federico Mariscal, Carlos M. Lazo y Paul Dubois.164
También la creación de la Escuela Nacional de Maestros
Constructores (1922) y la Escuela Técnica de Constructores (1927), que
fueron los primeros intentos del estado posrevolucionario en torno a una
educación masiva, modificaron el modelo de la Academia de San Carlos,
descrita por el crítico estadounidense Edward Burian como el “ministerio
del gusto”165. En 1929, tras una huelga de los estudiantes de San Carlos,
con el movimiento autonomista que después desencadenó la creación de la
Universidad Autónoma de México, los alumnos instauraron a Diego Rivera
como Director de la Escuela Central de Artes Plásticas, que junto con la
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Facultad de Arquitectura, formaba la Academia de San Carlos. A pesar del
breve periodo de dos años que permaneció en la Dirección, Rivera intentó

164.

fundar la Escuela Central de Arte, donde se enunciaba el diseño vinculado
a la cultura popular vernácula y a la tradición prehispánica, en sincronía con
lo moderno y lo funcional. También se promovió una Teoría social de las
artes en función de las necesidades colectivas.
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En palabras de Carlos

González Lobo: “Esa escuela utópica, de los artistas comprometidos con la
transformación y construcción estética de la realidad, aunaba a creadores
plásticos integrales y capaces de realizar lo mismo objetos de uso cotidiano,
que animar la escena urbana, o construir el albergue de las necesidades

167.

populares”.167
Rivera ganó adversarios al decir que: “en México la inmensa mayoría
de los arquitectos desde los primeros años del siglo XIX hasta hoy, han
carecido de originalidad y belleza en sus obras, limitándose a halagar el gusto

168.

de los ricos que les encomiendan las obras y nada han hecho a favor de los

169.

trabajadores del campo y la ciudad.”168 Siguiendo esta denuncia, la Escuela
Superior de Construcción de 1932, fundada por O’Gorman y el ingeniero
José A. Cuevas, tuvo como fin acabar con el “monopolio de la sabiduría”
de los arquitectos académicos.169 Transformada después en la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura, con la creación del Instituto Politécnico
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Nacional (IPN) en 1937, se centró en aspectos funcionales para eliminar los
debates sobre cuestiones estilísticas. La Escuela Técnica, considerada casi
un manifiesto, según Roberto Segre “representa la Bauhaus de América”170.
Hannes Meyer, quien había sido el segundo director de la Bauhaus, a su
llegada a México en 1939, imprimió este bagaje en la escuela, así como la
“relevancia social” en la arquitectura frente a la teórica o estética.171 Para
este grupo de profesores del IPN, sólo el racionalismo tecnológico podría
crear las condiciones para el desarrollo de un nuevo ser humano.172
A mediados de los años treinta, según Carlos Leduc: “Una
escasísima minoría comienza a estudiar la razón de ser de todas y cada una
de las partes de un edificio y, de acuerdo con sus necesidades, hace sus
proyectos teniendo en cuenta las formas estructurales.”173 Con los años y
los cambios en los modelos educativos pudieron lograrse las bases firmes
en apoyo a las nuevas ideas arquitectónicas. El trabajo en equipo se convirtió
en un principio decisivo, lo que permitió el amplio alcance de la arquitectura
a nivel nacional. Como dijo Octavio Paz en El Laberinto de la soledad: “La
Revolución fue un descubrimiento de nosotros mismos y un regreso a los
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orígenes, primero; luego una búsqueda y una tentativa de síntesis, abortada
varias veces; incapaz de asimilar nuestra tradición, y ofrecernos un nuevo
proyecto salvador; finalmente fue un compromiso.”174 A partir de 1935,
diez años después de la construcción del Instituto de Higiene y Granja
Sanitaria en Popotla de Villagrán y de haber formulado su doctrina teórica,
la arquitectura se convirtió en un compromiso social colectivo. Es entonces,
según el crítico Mauricio Gómez Mayorga, cuando comenzó a sentirse un
“cambio de actitud en el pensamiento y en la realización arquitectónica”.175
En aquella época, a la par con el gran impulso de la arquitectura
entendida como servicio, resurgió el fervor del estilo colonial por quienes
asemejaban lo moderno con lo inhóspito. En 1936, incluso el Departamento
del Distrito Federal pretendió prohibir toda construcción moderna, llamada
“cajones con agujeros de estilo nórdico”.176 Dicha acción, considerada por
algunos un rescate a los valores tradicionales aludiendo a la conciencia
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“mexicanista”, y por otros una total ignorancia del momento histórico y social
que se vivía, ensanchó la brecha entre ambas corrientes. La adscripción

105 JUAN O’GORMAN, Sindicato de Telefonistas, México
D.F., 1934
106 JUAN O’GORMAN, Edificio para la C.T.M., México
D.F., 1934

a uno u otro estilo se realizaba, como se manifestó en las Pláticas sobre
Arquitectura de 1933, con una actitud casi de militancia entre dos bandos
que se presentaron irreconciliables. Dentro de esta batalla de estilos,
otro pabellón de México realizado en una Feria Internacional, cristalizó el
momento histórico. En este caso fue el pabellón en la Feria de París de
1937 que ejemplificó la mezcla de voluntades de dicha época.
Como sucedió en la creación de los pabellones de las Ferias
Internacionales mencionados previamente (el de París de 1900, Río de

107 ALBERTO T. ARAI, RAÚL CACHO, ENRIQUE
GUERRERO Y BALBINO HERNÁNDEZ, Edificio para la
C.T.M. México D.F., 1934

Janeiro 1922 y Sevilla en 1929), no hubo para la profesión un tema más
decisivo que el del estilo, y sobre éste recaía la responsabilidad de lograr
una arquitectura exitosa. Para la Exposición Internacional de París en
1937, cuando la arquitectura se encontraba teñida por el fascismo y el arte
socialista –donde se mostró por primera vez el Guernica de Pablo Picasso-,
el pabellón de México, realizado por el ingeniero Manuel Chacón, siguió las
formas vanguardistas del momento para exportar la imagen de un país que
se quería cosmopolita. También tomó la idea del nacionalismo expresada

108 JUAN O’GORMAN, Sindicato Mexicano de
Cinematógrafos, México D.F., 1936

en el monumento a la Revolución y el monumento a Álvaro Obregón de la
ciudad de México. De acuerdo a la temática de la Feria de París: “el arte
y la técnica en la vida moderna”, el pabellón se apoyó en una arquitectura
heroica, cuya fachada desplegaba grandes esculturas de campesinos frente
a la imagen de un mapa donde México conectaba con el resto del mundo. El
pabellón siguió las formas de la arquitectura futurista al tiempo que quedó
rematado por la figura de un águila devorando una serpiente. Creado por el
gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, el edificio se encontraba cercano,
tanto físicamente como en lo conceptual, al pabellón Nazi de Alemania y
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al modernista pabellón ruso, pero promovió al mismo tiempo un carácter
“mexicano”.177
En 1938 apareció la denominada segunda generación de
arquitectos funcionalistas. La Unión de Arquitectos Socialistas (UAS)178, con
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Alberto T. Arai, Raúl Cacho, Enrique Yáñez, Carlos Leduc, Enrique Guerrero
y Balbino Hernández, entre otros, sintetizó los ideales del funcionalismo, el
estilo constructivista soviético y los principios de planificación urbana.179 Este
grupo de “aguerridos trabajadores técnicos de la arquitectura”180 defendió
65

180.

Tenorio-Trillo, Mauricio. op. cit., pág. 16.
La UAS fue impulsada en un inicio por Aarón
Sanz y Vicente Lombardo Toledano, como
lo expresa Enrique X. de Anda, Una mirada a
la arquitectura Mexicana del siglo XX (Diez
ensayos), Conaculta, 2005. Pág. 23. El
movimiento tuvo diversas acciones relevantes al
amparo del Cardenismo, hasta 1940.
El ingeniero Manuel Chacón redactó en 1939
un texto sobre la UAS titulado: los propósitos
de la Unión de Arquitectos Socialistas. Hoy,
México, 1 de enero de 1939, pág. 60, 61 y 73.
Citado por: Fernández, Justino. Estética del Arte
Mexicano. UNAM, IEE, México, 1972. Pág. 492.
Noelle, Louise. En Arai, Alberto T. Caminos
para una arquitectura Mexicana, cuadernos de
arquitectura, no. 3, INBA, México, 2001. pág. X.

la vivienda digna y la creación de infraestructura de soporte. La UAS generó
importantes proyectos como el de la utopía de vivienda colectiva para una
ciudad obrera de México181 y propuestas para los edificios sindicales182,
entre los que destaca el del concurso para la Confederación de Trabajadores
de México (CTM). El proyecto realizado por O’Gorman para el concurso de la
CTM sintetiza lo mejor de la arquitectura de esa época. Tanto esa propuesta
como su edificio del Sindicato de Cinematógrafos (1936), como también
el edificio del Sindicato de Electricistas construido en 1939 por Enrique
Yáñez y Ricardo Rivas, representaron una crítica al proyecto de gobierno
que desconfiaba de lo nuevo.183 El mural de David Alfaro Siqueiros llamado
Retrato de la Burguesía, realizado para el sindicato de Electricistas, encarnó,
109 ENRIQUE YÁÑEZ Y RICARDO RIVAS, Sindicato
Mexicano de Electricistas, México D.F., 1939

como lo han expuesto los críticos Edward Burian y Alberto Pérez-Gómez, “el
modo de ser mexicano” en la formación de un “espacio político y retórico”.184
La vocación socialista del Cardenismo (1935-1940), así como la época de
la preguerra de Europa, alimentaron una militancia izquierdista entre algunos
arquitectos. Este grupo, vinculado a la Escuela Superior de Construcción,
fue culpado por teñir de demagogia al funcionalismo, pero encargado diez
años después a la construcción de los soportes educativos, hospitalarios y
de vivienda del país.
La participación de los arquitectos en las instituciones durante la
época del Maximato185 significó un alcance urbano y social sin precedentes
y sin replica en ningún otro momento de la historia moderna de México.
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esta utopía colectiva, sus miembros serían
los arquitectos a cargo de los proyectos de
escuelas y hospitales así como el proyecto de
Ciudad Universitaria.
Los edificios para los sindicatos nacieron y
murieron en la época del Cardenismo (19351940). Fueron, en palabras de Enrique X.
de Anda, “la atalaya arquitectónica de la
vanguardia social obrerista”. De Anda, Enrique
X. 1920-1970: Cincuenta años de arquitectura
en la Ciudad de México, en Ciudad de México,
Arquitectura: 1921-1970, Junta de Andalucía y
Gobierno de la Ciudad de México, 2001, pág.
46.
Heredia, Juan Manuel. Juan O’Gorman: Más
allá del “funcionalismo radical” Dos edificios
sindicales reconstruidos. Revista Arquine, no.
29, México. Otoño 2004. pág. 78-89.
Burian, Edward. op. cit., 1998, pág. 27.
El período de gobiernos tras el asesinato del
presidente Álvaro Obregón, que se suceden de
1929 a 1934, bajo la jefatura de Plutarco Elías
Calles.
A esta lista habría que sumar los cargos
públicos de arquitectos como Juan Legarreta,
encargado de la sección de Proyectos del
Departamento de Edificios de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas, José Luis
Cuevas, Jefe de dicha institución y Roberto
Álvarez Espinosa como Director.
Cacho, Raúl, La Ciudad Universitaria de México
y la nueva arquitectura. Revista Espacios, no. 10,
agosto 1952, s/n.

Con Zárraga como Director General de Obras Públicas, O’Gorman como
Jefe del Departamento de Edificios de la Secretaría de Educación Pública
y Villagrán en el Departamento de Salubridad Pública, dentro de una larga
lista, los arquitectos se convirtieron en transformadores de la sociedad y
de las ciudades.186 A principios de los años cuarenta, debido al esfuerzo
dedicado a precisar las ideas de la nueva arquitectura, el país contaba, como
mencionó Raúl Cacho, “con un acervo de argumentos teóricos y doctrinales
de alta categoría y, por lo tanto, con los elementos necesarios para consolidar
su movimiento revolucionario.”187
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1.6 Más allá del funcionalismo

La creación de los primeros edificios residenciales en México, como el de
la calle Martí (1934) de Enrique Yáñez o el de la calle Estrasburgo (1936)
de Enrique de la Mora y José Creixell -hábilmente solucionado en un

110 ENRIQUE YÁÑEZ, Edificio Martí, México D.F., 1934

terreno de 27 metros cuadrados-, modificaron el perfil urbano bajo una
lógica colectiva que impactó a una ciudad hasta entonces tan horizontal
como dispersa. La densificación urbana y la influencia del racionalismo
europeo en la arquitectura comenzaron a transformar la ciudad. En 1932
se había construido el primer rascacielos en México -con 13 niveles de
altura- realizado por Manuel Ortiz Monasterio, pero pronto quedaron atrás
las formas del art déco del edificio de oficinas que ocultaron la moderna

111 ENRIQUE YÁÑEZ, planta baja del Edificio Martí,
México D.F., 1934

estructura metálica.188 Comenzó entonces un auge inmobiliario basado en
112 ENRIQUE DE LA MORA, JOSÉ CREIXELL,
MANUEL DE LA MORA Y LUIS PADILLA, Edificio de
departamentos en la calle de Estrasburgo, México D.F.,
1936-37

113 ENRIQUE DE LA MORA, JOSÉ CREIXELL, MANUEL
DE LA MORA Y LUIS PADILLA, axonométrico del
departamento tipo del Edificio de departamentos en la
calle de Estrasburgo, México D.F., 1936-37

NOTAS
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El primer rascacielos se hallaba en la esquina
de San Juan de Letrán (hoy Eje Central) y
Madero.

114 Luis Barragán, max cetto y josé creixell,
planta baja del edificio de departamentos para Lorenzo
Garza, México D.F., 1939

115 Luis Barragán, max cetto y josé creixell,
edificio de departamentos para Lorenzo Garza, México
D.F., 1939; Luis Barragán Y max cetto, edificio de
estudios para artistas, México D.F., 1941

las formas promovidas por el Estilo Internacional que la muestra del MoMA
de Nueva York había difundido ese mismo año.
Dicha efervescencia atrajo a Luis Barragán a instalarse en la
capital a los 34 años de edad -tras su etapa de arquitectura residencial
en Guadalajara-, realizando entre 1936 y 1941 edificios de vivienda de
alquiler en las colonias que recién surgían como la Condesa y Cuauhtémoc.
Los bloques de departamentos de Barragán (ubicados en la Plaza Melchor
Ocampo y en las calles de Ámsterdam, Mississippi, Sullivan y Río Elba),
ejemplificaron la nueva tendencia de desarrollo inmobiliario y la arquitectura
que ésta abanderó.189 Se trataba de construcciones regidas por una
economía de medios, pero, como en los casos de Yáñez, Enrique del Moral,
Juan O’Gorman, José Villagrán, Augusto Álvarez y Juan Sordo, en busca de
soluciones novedosas donde elementos como terrazas en azotea, escaleras
atractivas, una doble altura o un balcón en esquina, modificaron el carácter
comercial de los conjuntos.
En esa época, Luis Barragán, tras realizar dos viajes a Europa (en
1924 y 1931) que lo marcaron para siempre, comenzó a pensar de manera
distinta en base a la necesidad de representar el nuevo espíritu de la época.
En su primer viaje visitó la Exposición de Artes Decorativas de París en
1925, donde conoció el pabellón de L´Esprit Nouveau de Le Corbusier y
189.

190.

Tras el dúplex en Parque México de 1936,
Barragán realizó los departamentos en la calle
Estocolmo, así como la serie de edificios en la
calle Río Mississippi, Río Elba, Sullivan y los de
la Plaza Melchor Ocampo, en colaboración con
Max Cetto, donde también se encuentran los
edificios de Enrique del Moral y el de Augusto
Álvarez proyectado con Juan Sordo Madaleno.
Ruiz Barbarin, Antonio. Luis Barragán frente
al espejo. Fundación Caja de Arquitectos,
Colección arquia/tesis, núm. 26, Barcelona,
2008. Págs. 95-97.

el pabellón ruso de Melnikov así como la Cité dans l´Espace de Kiesler,
además de conocer la obra de Ferdinand Bac. En el segundo viaje a Europa
-a la edad de 28 años-, Barragán conoció a Ferdinand Bac y a Le Corbusier
así como sus obras recién terminadas como el Ático Beistegui y las villas
Stein y Saboye.190 Al respecto Barragán escribió: “Estoy con ganas de hablar
diferente, hasta ahora mi trabajo le ha pedido prestado a los antiguos sus
palabras. Yo he entendido sus mensajes pero ya no sirven sus rebuscados
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116 MARIO PANI, Escuela Normal de Maestros, México
D.F., 1945

117 MARIO PANI, Escuela Normal de Maestros con el
mural “Alegoría Nacional” de JOSÉ CLEMENTE OROZCO,
México D.F., 1945

métodos. El espíritu de hoy llama a la pureza, al rigor, al mejor uso de la
materia. (…) Hay que volver a nuestro presente.”191 Barragán entonces dijo
sentirse “verdaderamente vivo”, lleno del aire que le hacía falta.192
Barragán acababa de conocer a Le Corbusier y a su obra en
París, pero había descubierto también los jardines y dibujos de Ferdinand
Bac. Fuertemente influenciado por Bac, con quien iniciaría una fecunda
amistad, Barragán conoció también a Frederick Kiesler, defensor del
espacio libre –espacio sin fin-, cuyo pabellón de la Exposición de Artes

191.

Decorativas de París había visitado seis años antes.193 En un texto escrito
tras estos encuentros en París, Barragán expresó su extravío en la lucha

192.
193.

entre tradición y modernidad, en un momento en que en México comenzó
a replantearse la influencia de la arquitectura racionalista europea durante
la Segunda Guerra Mundial.194 Había iniciado un auge económico para
México y fue el momento de acogida a los exiliados, cuando a partir de

194.

1938 arribaron de España arquitectos como Félix Candela y José Luis
Benlliure así como de Francia llegó Vladimir Kaspé y de Alemania Max Cetto
y Hannes Meyer.195 La oleada de extranjeros, marcada por el arribo de la
diseñadora Clara Porset en 1936, se extendió hasta los años cincuenta,

195.

con Mathias Goeritz, Hans Hartung y Eric Coufal, traídos por Ignacio Díaz
Morales para crear la Escuela de Arquitectura en Guadalajara.196 La riqueza
de este intercambio cultural trajo para la arquitectura mexicana definiciones
y posibilidades inéditas. La permisividad hacia la experimentación y las
oportunidades insospechadas halladas en México brindaron una enorme
libertad expresiva a la arquitectura, aunada al profesionalismo y dominio de
la técnica aprendida fuera. La historiadora de arquitectura estadounidense
Esther Mc Coy describió a México como el lugar más fortuito y propenso a la
experimentación, receptivo hacia lo nuevo y con una gran tradición de mano
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Texto autógrafo del 12 de septiembre de 1932.
Ver: Riggen, Antonio. Luis Barragán, escritos y
conversaciones. Biblioteca de Arquitectura, El
Croquis Editorial, El Escorial, 2000. pág. 19.
Ibid., pág. 19.
Tras su primer viaje a Europa, en 1925, donde
visitó la Exposición de Artes Decorativas y
descubrió la obra de Le Corbusier, Frederick
Kiesler y Ferdinand Bac, Barragán volvió en
1931 a París, donde conoció personalmente a
Bac, a Le Corbusier en su estudio y visitó la Villa
Saboya, la Casa Stein y el ático del mexicano
Carlos de Beistegui.
Barragán, Luis. Ideas sobre arquitectura
contemporánea, citado por Antonio Ruiz
Barbarin en: Luis Barragán frente al espejo, La
otra Mirada, Colección Arquia/tesis, número
26, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona,
2008, pág. 36.
Por iniciativa de Daniel Cosío Villegas, el
presidente Lázaro Cárdenas acogió a los
exiliados de la Guerra Civil Española, quienes
fundaron la Casa de España, después convertida
en el Colegio de México, del cual Cosío
Villegas fue uno de sus fundadores además
de director. Ver: Del Cueto Ruíz-Funes, México,
Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del
exilio español, Ministerio de Vivienda, España,
2007, pág. 143. Y Del Cueto Ruiz-Funes y
Vicente Garrido, presencia de las migraciones
europeas en la arquitectura latinoamericana del
Siglo XX, UNAM, México, 2009.
Clara Porset fue invitada en 1936 por la UNAM
para sustituir temporalmente a Carlos Pellicer
en su cátedra de Historia del Arte. La Fundación
de la Escuela de Arquitectura de Guadalajara
en 1948 corresponde a la titánica labor de Díaz
Morales.

118 MARIO PANI, Conservatorio Nacional de Música,
México D.F., 1946

119 MARIO PANI, Conservatorio Nacional de Música,
México D.F., 1946

120 JOSÉ ANTONIO CUEVAS, Lotería Nacional, México
D.F., 1938-1946

de obra artesanal.197 Félix Candela, años más tarde, al respecto escribió:
“Las cosas que yo he hecho en México no las hubiera podido hacer en
ningún país más desarrollado.”198
En ese momento inició la revista Arquitectura México (1938) de
Mario Pani, con Vladimir Kaspé, -compañero suyo en la Escuela de Bellas
Artes de París- como corresponsal en Europa y como Jefe de Redacción
tras su llegada a México en 1942.199 A lo largo de la primera década de la
121 JOSÉ VILLAGRÁN, Hospital Infantil, México D.F.,
1941-43

revista se mezclaron las teorías del francés Georges Gromot, la arquitectura
de Le Corbusier y Auguste Perret con aquella de Enrique Yáñez, Antonio
Pastrana, José Villagrán y los hermanos Martínez Negrete, así como con
las construcciones populares de Pátzcuaro, conventos en Actopan o plazas
de París. La revista significó el inicio de una nueva cultura arquitectónica
moderna e internacional de un país caracterizado por sus abundancias. En
esta época surgieron obras como el Hospital Infantil (1943) de Villagrán, la

122 JOSÉ VILLAGRÁN, planta esquemática del Hospital
Infantil, México D.F., 1943

Escuela Normal de Maestros (1945) y el Conservatorio Nacional de Música
(1946) de Pani200, donde, al igual que la revista, se combinaban aún las
lecciones de simetría y composición axial promovidas por la Escuela de

197.
198.

199.

200.

McCoy, Esther, Mexico Revisited, Zodiac, Milán,
Octubre de 1963. Pág. 120.
Félix Candela, en la Revista Arquitectura
México, Año XXX, Tomo XXIII, Número 100,
abril y julio 1968, México pág. 22.
Kaspé se incorporó como Jefe de Redacción de
la Revista Arquitectura en el núm. 10, de Julio
de 1942.
Pani inició en 1943, junto con José Villagrán,
el Centro Médico Nacional, realizado finalmente
bajo la dirección y proyecto de Enrique Yáñez
con un grupo de colaboradores, hacia finales de
los años cincuenta.

Bellas Artes de París, con las formas de vanguardia y con el empleo de las
artes plásticas como parte integral. El movimiento de integración plástica
significó el clímax en la búsqueda de una identidad nacional representativa.
La exuberancia plástica mexicana inserta en las formas arquitectónicas
modernas, ejemplificada en obras como la Escuela Normal de Maestros,
fue la mejor manera para asimilar corrientes dispares. A medio camino entre
las formas puristas aprendidas a través de los libros de Le Corbusier y el
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carácter rebuscado del arte y la cultura locales, el movimiento de integración

123 MARIO PANI, propuesta para el concurso del Plan
Maestro de Ciudad Universitaria, 1946

plástica significó la posibilidad de redefinir la unión de lo moderno con lo
tradicional. Miquel Adrià, hablando sobre esta época dice: “Una vez más,
el horror vacui mexicano recurrió a murales metafóricos y simbólicos que

124 AUGUSTO PÉREZ PALACIOS, JORGE BRAVO Y
RAÚL SALINAS, con murales de DIEGO RIVERA, Estadio
Universitario, Ciudad Universitaria, México D.F., 1952

sirvieron de encarnaciones gráficas de un discurso social y cultural.”201
Dos libros escritos por Obregón Santacilia encarnan este período
de transformación del concepto de modernidad en México. El maquinismo, la
vida y la arquitectura202 publicado en 1939 y México como eje de las antiguas
Arquitecturas de América203 de 1947 reflejan la crisis de la arquitectura de
dicha época. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se generó en todo el
mundo la necesidad de recuperar los valores tradicionales, específicos de
cada cultura, olvidados por el fervor de la técnica. Tras la guerra, el maquinismo
se percibió ya no como herramienta de un futuro mejor sino como un peligro
latente. La idea de destruir el pasado y generar una arquitectura nueva dejó
de ser atractiva tras los efectos devastadores de la destrucción bélica. Los
ocho años que separan ambos libros de Obregón Santacilia corresponden a
una evolución que hasta ahora se había visto más bien como una dicotomía.
Si su primer libro fue un eco de la estética tecnológica de Le Corbusier204,
el segundo destacó los valores de la cultura tradicional. Pasando de las
posibilidades industriales y las referencias exclusivamente extranjeras del

125 ENRIQUE DEL MORAL, propuesta para el concurso
del Plan Maestro de Ciudad Universitaria, 1946

primer libro -ilustrado con imágenes de la obra de Walter Gropius, Richard
Neutra, Howe & Lescaze…-, a las referencias del pasado precolombino de

201.

su segundo libro, la arquitectura fue combinando cada vez más los avances
técnicos con elementos expresivos. El abismo entre las dos publicaciones
de Obregón Santacilia ejemplifica el paso de una estética industrial a una

202.

203.

arqueológica. En ellas se hace visible la transformación del deseo por borrar
el pasado promovido por la arquitectura moderna de los años veinte y treinta

204.

para, posteriormente, durante la época de reconstrucción de los países,
pensar en la síntesis de los valores de las tradiciones locales.
En 1947, el sociólogo Daniel Cosío Villegas, en su ensayo La
Crisis de México señaló que el proceso de transformación social iniciado
en 1910 había muerto en 1940.205 Comenzó entonces un período de
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Adrià, Miquel. Mario Pani, La construcción de
la modernidad, Editorial Gustavo Gili, México,
2005, pág. 16.
Obregón Santacilia, Carlos. El Maquinismo, la
vida y la Arquitectura, México, Publicaciones
Letras de México, 1939.
Obregón Santacilia, Carlos. México como eje de
las antiguas arquitecturas de América, Editorial
Atlante, S.A., México, 1947.
Según Obregón Santacilia fue el profesor
Eduardo Macedo y Abreu quien empezó a
mostrarles “libros y periódicos modernos, y
entre ellos el Bau Formen, revista alemana que
nos mostró por primera vez lo que ya se estaba
haciendo en Europa.”. Obregón Santacilia,
Carlos. 50 Años de Arquitectura Mexicana
(1900-1950). Editorial Patria, México, pág. 39.
Daniel Cosío Villegas. La crisis en México,
Cuadernos Americanos. México, año 6, vol.
XXXII No. 2, 1947, pág. 236-251.

126 JUAN O’GORMAN, GUSTAVO SAAVEDRA Y JUAN
MARTÍNEZ DE VELASCO, Biblioteca Central, Ciudad
Universitaria, México D.F., 1952

transformación ya no de la sociedad sino de la infraestructura, bajo un
proyecto de industrialización del país. La década de los cuarenta, de la
llamada “Unidad Nacional” promulgada por el presidente Manuel Ávila
Camacho, fue la década de los Planes Nacionales edificatorios para dotar
al país de los soportes necesarios de infraestructura, continuados en el
siguiente gobierno durante la presidencia de Miguel Alemán. Uno de los
acontecimientos arquitectónicos más relevantes, precursor del proyecto de
Ciudad Universitaria e impulsor de esa magna empresa, fue la creación de
hospitales y escuelas llevada a cabo por parte del estado. La campaña de
construcción del Comité Administrador del Programa Federal de Escuelas
(CAPFCE) y de hospitales repartidos por toda la república iniciada en 1943
con la Planificación de Hospitales en México, significó la validación por parte
127 ENRIQUE YÁÑEZ, Hospital de La Raza, México D.F.,
1952

del régimen de las nuevas ideas arquitectónicas.206 No sólo fue la ratificación
del contenido social como parte principal del diseño sino el reconocimiento
de la importancia del arquitecto en el mejoramiento de la vida pública.
Mientras la idea de lograr una modernidad mexicana se ha
resumido en el proyecto de Ciudad Universitaria -que ha sido visto como la

206.

207.

208.

El Comité Administrador del Programa Federal
de Construcción de Escuelas, fundado en
1944, inició bajo la dirección de José Luis
Cuevas, José Villagrán, Enrique Yáñez y Mario
Pani, integrando el trabajo de arquitectos como
Enrique del Moral, Pedro Ramírez Vázquez,
Domingo García Ramos, Carlos Leduc, Raúl
Cacho, Vladimir Kaspé, Luis G. Rivadeneyra,
Juan Segura, Carlos Lazo… quienes
encabezaron las gerencias estatales de toda la
república. González Lobo, Carlos. Crecimiento y
desarrollo urbano arquitectónico de la Ciudad
de México entre 1920 y 1970. Cincuenta años
de arquitectura en la Ciudad de México, en
Ciudad de México, Arquitectura: 1921-1970,
Junta de Andalucía y Gobierno de la Ciudad de
México, 2001, pág. 75.
Gómez Mayorga, Mauricio. Ensayos críticos
de arquitectura, Talleres Gráficos UAG,
Guadalajara, México, 1977, pág. 27.
Ibid. pág. 28.

materialización de un sueño iniciado 25 años atrás-, fueron los proyectos
previos de escuelas, hospitales y también de multifamiliares, las obras que
cambiaron al país. En palabras del crítico Mauricio Gómez Mayorga: “Ya no
se trata aquí de la obra aislada, novedosa, interesante o de buen gusto….,
sino un conjunto de gobiernos, ahora sí progresistas, que decidieron por
fin encararse a los grandes problemas nacionales de habitación, salud y
enseñanza…”207. Estos proyectos dejaron de entenderse como edificios y
se trataron como planes sociales y de urbanismo vinculados tanto al lugar
como a sus habitantes. El valor de la arquitectura radicó en su capacidad
de solución de problemas nacionales. La arquitectura dejó de ser un arte o
un lujo para ingresar en el marco de obligaciones del servicio público y del
bienestar social.208
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128 ALBERTO T. ARAI, Frontones Deportivos, Ciudad
Universitaria, México D.F, 1952

Como síntesis de las ideas expuestas desde los años veinte, estos
proyectos fueron la comprobación, como lo define Gómez Mayorga, “ante la
realidad mexicana de los alcances y limitaciones de la teoría que había sido
hasta entonces más arma de combate que herramienta de construcción”.209
Por primera vez los arquitectos salieron de la capital para encontrarse con
la realidad rural de un país caracterizado por sus contrastes geográficos,
sociales y climáticos. Los proyectos asistenciales así como los de planificación
urbana y regional que se hicieron entonces, no volvieron a darse nunca y

129 LUIS BARRAGÁN, jardín público en El Pedregal,
México D.F, 1950

modificaron radicalmente la visión al afrontar la casi desconocida realidad
del país. Este momento histórico ha sido considerado como uno de los más
brillantes y de mayor trascendencia de la arquitectura mexicana, donde la
creación de dichos programas públicos hicieron tangibles las promesas
iniciadas tras la Revolución. Las palabras del arquitecto californiano Richard
Neutra de 1952 expresan dicha relevancia: “México ya no va detrás. En la
modernización de los edificios públicos, de los hospitales, de las escuelas,
México ha estado a la vanguardia. Los funcionarios de muchos países,
incluyendo a nuestros propios Estados Unidos, se han quedado dormidos
en tanto que los de México dan un sí alerta y vigilante a la nueva expresión
arquitectónica que corresponde a una situación nueva.210
A mediados del siglo XX el país comenzó a entenderse como
una asociación de regiones donde autores como Pani, Domingo García
Ramos, Carlos Lazo, Enrique Yáñez y Raúl Cacho realizaron proyectos de
ciudades, desarrollos portuarios, hospitales, conjuntos de vivienda, además
de un importante trabajo docente y de difusión de la cultura arquitectónica.
La década de los cuarenta fue también la década de redensificación de
la capital, debido en gran medida al flujo migratorio del campo y al exilio
europeo.211 Asimismo fue el momento en que la planificación urbana se volvió

209.
210.
211.

más relevante. La ciudad de México comenzó a salirse de los límites físicos
en los que había quedado circunscrita durante las últimas tres décadas.212 El
crecimiento hacia el sur, con la colonización de los Jardines del Pedregal y la
carretera hacia Acapulco como polo, significó una nueva manera de actuar
frente a un territorio entonces virgen. El conocimiento de este territorio y sus
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Ibid., pág. 11.
Richard Neutra en: Myers, Irving Evan, op. cit.,
pág. 21.
Ver: El exilio europeo en México, de:
Dussel Peters, Susanne. Max Cetto 19031980, Arquitecto Mexicano-alemán. UAM
Azcapotzalco, México, 1995. pág. 124.
De Anda, Enrique X. 1920-1970: cincuenta
años de arquitectura en la Ciudad de México.
Cincuenta años de arquitectura en la Ciudad
de México, en Ciudad de México, Arquitectura:
1921-1970, Junta de Andalucía y Gobierno de
la Ciudad de México, 2001, pág. 48.

213.

214.

215.

Gómez Mayorga, Mauricio. Ensayos críticos
de arquitectura, Talleres Gráficos UAG,
Guadalajara, México, 1977, pág. 43.
Lazo, Carlos. Ciudad Universitaria de México,
en: Arts & Architecture, agosto 1952, pág. 23.
Otros críticos, como Carlos Flores Marini han
dicho que se trató de 76 arquitectos, pero se
toma aquí la cifra dada por el propio Gerente
General del proyecto, Carlos Lazo. Mario Pani, a
su vez, como autor junto con Enrique del Moral
del Plan Maestro de CU, cuantificó en “más de
80 arquitectos” los responsables del proyecto.
Pani, Mario. Revista Arquitectura México, no.
83, Año XXV, Tomo XX, Septiembre de 1963.
pág. 135. Luis de Cervantes cuantificó en más
de 150 el número de arquitectos e ingenieros
que realizaron el proyecto de CU: De Cervantes,
Luis. Crónica arquitectónica, prehispánica,
colonia, contemporánea. Editorial Cimsa,
México, 1952, pág. 25.
La revista Arquitectura México publicó una nota
sobre el inicio de la construcción de CU. Primera
Piedra en la Ciudad Universitaria. Número 31,
mayo 1950. México, pág. 64.

cualidades específicas abrió el camino de una arquitectura pensada a partir
del sitio.
La estética de lo necesario que había sido impulsada por los
primeros arquitectos radicales avanzó entonces en cuestiones que
aparecerían como puntos débiles de la modernidad: integración al medio,
apropiación a los valores tanto culturales como materiales del sitio, limitación
de recursos y sencillez desprejuiciada propia de la mano de obra local. El
proyecto de Enrique del Moral del aula-casa rural (1946) en el poblado de
Casacuarán, Guanajuato, donde utilizó materiales y sistemas constructivos
locales -incorporando techo de teja, columnas de troncos de madera sin
labrar, tabique y piedra-, dentro de un esquema racionalista, resume esta
mímesis de la arquitectura con el sito. Con del Moral, como con Cetto, Yáñez,
Barragán, Kaspé, de la Mora y Carlos Leduc, entre otros, las características
de lo particular fueron revaloradas, culminando en el proyecto de Ciudad
Universitaria en 1952 como paradigma de la modernidad.
Cuando la ciudad de México se definía como sede paradigmática
de la modernización latinoamericana, Ciudad Universitaria representó
la culminación de décadas de lucha a favor de una nueva arquitectura.
Denominada como el “teatro del experimento”213, CU encarna el más grande
laboratorio de la arquitectura mexicana del siglo XX, considerada incluso
la cuna de una nueva cultura. Con cerca de 140 arquitectos diseñando los
distintos proyectos bajo el plan maestro realizado por Mario Pani y Enrique
del Moral, que incluía el trabajo de muralistas, ingenieros y escultores, el
conjunto universitario logró condensar los ideales de una época y de un
país.214 Pero hay mucho más que lo que se realizó en los dos apresurados
años de su construcción material.215 Aún en el cenit de aquella modernidad
existieron visiones contrastantes acerca de la pertinencia o éxito del
propio concepto de lo moderno y de las formas que habrían de servir como

130 MARIO PANI Y ENRIQUE DEL MORAL, perspectiva
del Plan Maestro de Ciudad Universitaria, México D.F.,
1947

estandarte.
Incluso en las críticas de aquel momento, se debatió álgidamente
tanto en México como en el extranjero el proyecto de Ciudad Universitaria,
donde la opinión se dividió entre una obra considerada por unos demasiado

131 Enrique de la Mora, Manuel de la Colina y
Enrique Landa, Facultad de Filosofía y Letras; ; Max
Amábilis, Francisco Calderón y David Muñoz,
Escuela de Ciencias Políticas y Sociales; Alonso
Mariscal y Ernesto Gómez Gallardo,
Escuela Nacional de Jurisprudencia; Vladimir Kaspé
y José Hanhausen, Escuela Nacional de Economía,
Núcleo de Humanidades, Ciudad Universitaria, México
D.F., 1952
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132 FÉLIX CANDELA Y JORGE GONZÁLEZ REYNA,
Pabellón de Rayos Cósmicos, Ciudad Unviersitaria,
México D.F, 1952

internacional y por otros sobradamente regionalista. Walter Gropius asemejó
la gran explanada central de CU con “las dimensiones megalomaníacas
utilizadas para glorificar el poder de los Césares Romanos.”216 A su vez,
José Villagrán describió los clichés que caracterizaron las opiniones por
parte de los extranjeros invitados a la inauguración: “…sin poder conciliar su
asombro y revulsión ante tales manifestaciones de barbarie -el único término
que hallaron para referirse al trabajo en piedra volcánica-… quienes habían
encontrado incomprensible las orgías de color… y quienes aguardaban
horrorizados frente a los frontones, imaginando ver sangre humana escurrir
de los muros…217. Entre la fascinación y el asombro, las visiones sobre
CU polemizaron entre el concepto de modernidad promovido por el Estilo
Internacional y aquel que pudiera nacer de su contexto específico.
El mismo año que se inauguró CU, Alberto T. Arai, autor de los
Frontones -una de las obras más celebradas del conjunto- publicó un texto
titulado Caminos para una Arquitectura Mexicana donde expresó: “…hay que
demoler simbólicamente tanto los templos-pirámides como los cubos de
cristal y acero, para quedarse mentalmente con las sensaciones ciertamente
vagas e inconcretas de sus recónditos impulsos... De ahí florecerá un arte
único, con unidad propia pero con conflicto interno, con tensiones de fondo
y de contenido”.218 Arai habló de fusionar la “oposición material” entre la
pirámide y el cubo de cristal; esa “antítesis aparente” entre lo local y lo
importado. El conflicto eterno descrito por Octavio Paz entre el choque de
la vocación cosmopolita y la mexicanidad, acaparaba buena parte de las
explicaciones sobre el carácter y la producción local. Enrique del Moral, en
un texto titulado Lo general y lo local, en lugar de hablar sobre “lo mexicano”,
prefirió hablar sobre “lo particular”.219 Lo particular, para Del Moral no sólo

216.

estaba en lo físico –clima, materiales…- sino en cómo se “particularizaba”

217.

al usuario a través del programa arquitectónico, a la sociedad y a la época,

218.

considerando que ninguna de ellas es “de una sola pieza” y ninguna capaz

219.

de englobarse o simplificarse
75

McCoy, Esther, Mexico Revisited, Zodiac, Milán,
Octubre de 1963. pág. 107.
José Villagrán, en la introducción del libro de:
Bamford Smith, Clive, op. cit., pág. 10.
Arai, Alberto T. Caminos para una arquitectura
Mexicana, Conaculta. INBA, México, 2001, p 46.
Del Moral, Enrique. Lo general y lo local, revista
Espacios, enero de 1949, número extraordinario,
s/n.

1.7 La arquitectura como ambiente

Al agotarse la etapa de las grandes reformas sociales (1934-1940), la
“política desarrollista” iniciada en los años cincuenta tras el incremento de
exportaciones hacia Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial,
133 JORGE RUBIO Y MAX CETTO, dibujo del Hotel de
San José Purúa, Michoacán, 1941

se orientó a través del apoyo a la burguesía y el impulso de las inversiones
extranjeras.220 En contrapunto con la gran tarea pública de la llamada “Escuela
mexicana de arquitectura”, la consolidación económica del país favoreció el
campo de la arquitectura privada. Los paraísos personales realizados por
Francisco Artigas, Luis Barragán y Max Cetto en los Jardines del Pedregal
y aquellos de Mario Pani y Enrique del Moral en Acapulco, Cuernavaca
así como en las nuevas colonias de la ciudad de México, maximizaron la
idea de territorio virginal. Con la arquitectura doméstica moderna, las ideas
tomadas del primer Le Corbusier que habían servido para impulsar la nueva
arquitectura cargada de una lógica social, preocupada por el albergue eficaz
para las masas, fueron cediendo paso a aquellas tomadas de Frank Lloyd
Wright, Richard Neutra o Álvar Aalto en una búsqueda por crear recintos

134 FRANCISCO ARTIGAS, Casa Lieja, México D.F., 1955

idealizados, en unión con la naturaleza y bajo una nueva puesta en valor de
la tradición. La arquitectura como instrumento civilizador fue perdiendo peso,
sobre todo en los proyectos de casas particulares donde las consideraciones
estéticas justificaban cualquier concesión.
O’Gorman simboliza lo que hasta ahora se ha considerado una
contradicción. El paso de la caja eficiente a la caverna singular ha sido
vista con O’Gorman como un caso aislado, incongruente, que se explica
con una vida agitada, escindida entre la pintura y arrebatada por su trágico
suicidio.221 Pero no se ha visto lo que de manera paralela sucedió en la obra
de Carlos Lazo, Francisco Artigas, Enrique Yáñez, Barragán o del Moral a
lo largo de sus distintas etapas, o de Cetto cuando hizo una casa sobre
el lago de Tequesquitengo (1948) o el Hotel en San José Purúa (1940)

135 MAX CETTO, Casa Quintana,
Tequesquitengo, Morelos, 1948
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con Jorge Rubio, así como cuando Augusto Álvarez realizó una casa en
Valle de Bravo y no una vivienda o un banco en la ciudad. En palabras
del crítico estadounidense Edward Burian: “Las mismas vacilaciones de
O’Gorman pueden interpretarse en el ámbito del debate más amplio de
la deriva general experimentada por toda una generación de arquitectos
modernos mexicanos.”222 Antes que ejemplificar una contradicción o una
deriva, se trataba de un argumento en contra de la subordinación del arte a

136 JUAN O’GORMAN, plantas alta y baja de la Casa
O’Gorman, México D.F., 1952
137 JUAN O’GORMAN, Casa O’Gorman, México D.F.,
1952

la política. Fue un rechazo a los discurso s dogmáticos hegemonizados, en
un momento donde el impulso revolucionario se había institucionalizado y su
vitalidad previa se había diluido o canalizado en movimientos marginales de
oposición.
La cueva que O’Gorman transformó en su casa de San Jerónimo
162 (1951), considerada como una aberración frente a su primer
arquitectura racionalista, no ha sido vista en un contexto más amplio, junto
a obras como las viviendas de Belén de Carlos Lazo escarbadas en una
montaña, sus casas cósmico-atómicas (1947) en Nautla, Veracruz, o la de
la calle de Sierra Leona en las Lomas de Chapultepec (1944), así como el
estadio-cráter de CU realizado por Pérez Palacios (con Jorge Bravo) y su
estadio-talud de Toluca. Igualmente, la arquitectura de Alberto T. Arai, Álvaro
Aburto o Mathias Goeritz, entre otros. En 1950, Arai publicó su libro La raíz

138 CARLOS LAZO, casa cósmico atómicas, Nautla,
Veracruz, 1947

humana de la distribución arquitectónica223 donde habló sobre la necesidad
de agregar el factor psicológico como elemento fundamental –y olvidadode la arquitectura. En sintonía con Arai, cuando en 1952 se inauguró Ciudad
Universitaria, Goeritz diseñaba el Museo Experimental el Eco224 y expuso
su manifiesto de arquitectura emocional donde describió el museo como:
“Un experimento con el fin de crear, nuevamente dentro de la arquitectura
moderna, emociones psíquicas al hombre, sin caer en un decorativismo

222.
223.

vacío y teatral”.225
Goeritz –apodado “el gran inspirador”- planteó someter los valores

224.

del funcionalismo “bajo una concepción espiritual moderna”.226 El proyecto

225.

del Eco, concebido como una especie de catedral artística del siglo XX, marcó

226.
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el inicio de nuevas búsquedas en torno a temas como la integración plástica,
o reagrupamiento de las artes, como prefería llamarlo Arai. El concepto
de integración plástica fue duramente criticado por Goeritz al haberse
institucionalizado como un arte político227: “no se trataba de sobreponer
cuadros o esculturas al edificio como se suele hacerlo… sino había que
comprender el espacio arquitectónico como elemento escultórico”.228 Con
su obra, así como son su manifiesto, transformó la manera de interpretar
las características de lo mexicano y abrió las concesiones que un arquitecto
podía hacer redefiniendo el equilibrio entre lo funcional y lo emocional. El
139 MATHIAS GOERITZ, plantas del Museo Experimental
El Eco, México D.F., 1953
140 MATHIAS GOERITZ, patio del Museo Experimental El
Eco, México D.F., 1953

crítico Paul Heyer hablando sobre Goeritz dijo: “Señalando que nuestro
espíritu se hallaba aplastado por tanto funcionalismo, vio en los edificios,
como en las pirámides, una inspiración y una emoción que son importantes
si hemos de considerar a la arquitectura como un arte.”229
El concepto alternativo de modernidad por parte de Goeritz frente a
aquel que se promovía en la creación de Ciudad Universitaria, sumó tanto la
necesidad de renovación de la plástica como la idea de libertad creativa. En
el proyecto de El Eco participaron pintores, arquitectos, escultores, músicos,
coreógrafos, cineastas y bailarines (como Ruth Rivera, Carlos Mérida, Rufino
Tamayo, German Cueto, Henry Moore y Luis Buñuel), convirtiendo un terreno
de 530 metros cuadrados en su idea de Gesamtkunstwerk “la obra total
de arte”. A Barragán y al pintor Chucho Reyes Ferreira les impresionó el
Eco porque era el “vacío total”230, mientras otros lo tacharon de escenografía
y no arquitectura. Esta obra, que simbolizó una arquitectura cuya principal
tarea fue emocionar, dio un nuevo sentido espacial, paralelo a obras como
el convento de las Capuchinas en Tlalpan de Barragán del mismo año, así

227.

228.
229.
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Citado en: Mario Monteforte Toledo,
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como las Torres de Satélite realizadas por ambos en 1957 y la casa de
Goeritz en Temixco de ese mismo año o la que realizó en Cuernavaca en
1966.
Goeritz habló de la necesidad de “espiritualizar su época” mientras
Barragán describía su propia obra como la creación de un ambiente
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141 CARLOS LAZO, AUGUSTO PÉREZ PALACIOS Y
JORGE BRAVO, planta tipo de una casa del Conjunto
Habitacional Belén de las Flores, México D.F., 1954

142 CARLOS LAZO, AUGUSTO PÉREZ PALACIOS Y
JORGE BRAVO, Conjunto Habitacional Belén de las
Flores, México D.F., 1954

143 CARLOS LAZO, planta de la casa en Sierra Leona,
México D.F., 1944

144 AUGUSTO PÉREZ PALACIOS, Estadio universitario,
Toluca, Estado de México, 1967

moderno. Las palabras ambiente, sentimiento, efecto… fueron puestas
en juego por arquitectos que empezaban a preocuparse por transformar
espacios en ritos. De acuerdo al crítico italiano Alberto Sartoris: “La unión
de dos puntos de vista extremos de este movimiento, la arquitectura
“naturante” de Luis Barragán y la arquitectura “emocionante” de Goeritz
(contrarios en la concepción de la planta, pero idénticos en el espíritu y la
forma), ha desencadenado un espíritu de solidez ejemplar, la aleación de
este gran círculo imaginativo que reafirma todas las partes novedosas de la
arquitectura mexicana actual”.231 O’Gorman, acerca de ambos escribió: “Si
es que Luis Barragán busca a Dios, Mathias Goeritz busca al demonio y por
lo tanto en la obra de estos dos hombres de gran talento encontramos la

231.

exaltación metafísica de lo desconocido”.

232

O’Gorman, respecto a su proyecto para la Biblioteca de Ciudad

232.

Universitaria, dijo que si hubiera podido hacer su voluntad desde un inicio –si
Carlos Lazo hubiera dirigido el conjunto desde el comienzo- habría construido
“una pirámide escalonada y no la monstruosa caja de Olinalá revestida de
mosaico de piedra que tuvo que hacer sobre una base que él consideraba una
concesión a la arquitectura burguesa internacional”233. O’Gorman aceptaba
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145 LUIS BARRAGÁN, planta baja de la Casa Estudio
Luis Barragán, 1947

146 LUIS BARRAGÁN, Casa Estudio Luis Barragán,
México D.F, 1947

la crítica al edificio denominado una “gringada vestida de china poblana”234
y definió los proyectos de CU, salvo el Estadio de Augusto Pérez Palacios
y Jorge Bravo, “como una simple yuxtaposición de la pintura de carácter
mexicano sobre el cuerpo extranjero de la arquitectura”235. Frank Lloyd
Wright había sido muy crítico con el proyecto de CU pero había valorado, al
234.

235.

236.

237.
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igual que Richard Neutra o Diego Rivera, los edificios característicos de lo
“mexicano”, como los Frontones y el Estadio. Mientras unos los calificaban
como “edificios huecos que aparentan ser macizos, pirámides frustradas
porque no lo son, edificios arcaizantes y nacionalistas por consigna”236,
para otros fueron la síntesis donde finalmente se incorporaron los grandes
progresos de la técnica mundial junto con los más puros rasgos de una
expresión propiamente mexicana.237
A pesar de que en el masivo proyecto de CU trabajaron casi todos
los arquitectos en activo de la ciudad de México, Cetto, Goeritz y Artigas no
fueron invitados a colaborar, mientras Barragán participó no con algún edificio
sino en el diseño del paisaje.238 Barragán, desencantado con la arquitectura
convertida en mercantilismo igual que O’Gorman, quien decía que su credo
de “máximo de eficiencia por el mínimo de medios se transformó en máximo
de rentas por el mínimo de inversión”, se había alejado temporalmente de
la profesión a principios de los años cuarenta.239 Cuando Barragán decidió
trabajar por cuenta propia y ya no para clientes enfocados a la especulación
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147 FRANCISCO ARTIGAS, Casa del Risco, México D.F,
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inmobiliaria, comenzó haciendo no un edificio sino un jardín. La serie de
jardines que realizó en Tacubaya donde construyó su paraíso particular, con
su casa de 1947 como laboratorio idílico, dieron pie a la compra de los tres
terrenos en el Cabrío y la construcción en ese mismo año y en esa zona, de
su gran desarrollo del Fraccionamiento de los Jardines del Pedregal.240
Los seis millones de metros cuadrados caracterizados por

240.

el impactante paisaje de lava volcánica develado por el Dr. Atl y José
Clemente Orozco constituyeron la semilla de una nueva búsqueda y de
un entendimiento distinto en la relación entre arquitectura y paisaje. Las
fotografías de Armando Salas Portugal fueron igualmente transcendentales
para Barragán en el descubrimiento del potencial de la naturaleza de un lugar
que parecía casi ficticio.241 Barragán había descubierto las fotografías de
Salas Portugal en la primera exhibición individual realizada por el fotógrafo
a los 28 años de edad en el Palacio de Bellas Artes, en 1944. El texto de
Diego Rivera Requisitos para la organización del Pedregal242, donde el pintor

241.

definió las pautas para la colonización de ese territorio, fue también clave
en el desarrollo del proyecto de Barragán en este extenso territorio al sur

242.

de la capital, denominado por Richard Neutra como “uno de los lugares de
mayor belleza del planeta”.243 El trazo del urbanista Carlos Contreras, quien
colaboró con Barragán, fue asimismo indispensable en la concepción del
proyecto.244
Las obras realizadas en el impactante entorno del Pedregal, cuyos
terrenos próximos fueron pronto colonizados por Ciudad Universitaria,
constituyen una de las más claras representaciones de la producción singular,
tan arraigada en lo local como vanguardista, de la arquitectura moderna en

243.

México. Las casas muestra realizadas por Barragán con Cetto en la calle de
Fuentes 130 y 140 así como la obra de Artigas –desde la caseta de ventas
(1950) y la Casa Chávez Peón de ese mismo año o la Casa Risco (1952),
en sociedad con Santiago Greenham-, son ejemplos de una arquitectura
que buscó en su relación con la naturaleza y los materiales locales una
nueva manera de entender lo moderno. La serie de viviendas construidas
ahí mismo por Raúl Fernández y Félix Candela (que constituyen uno de los
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148 MAX CETTO, Casa Cetto, México D.F., 1949

149 MAX CETTO, Casa Berdecio en Av. de las Fuentes
140, México D.F., 1950

primeros trabajos de techumbres de dimensiones y formas imposibles de
su recién creada empresa Cubiertas Alas), representan igualmente una
experimentación singular del juego entre construcción y paisaje, naturaleza
y artificio. La casa de Cetto, apodado el “hombre del Pedregal” en Calle
del Agua 130 (1949) fue elogiada por la crítica Ida Rodríguez Prampolini
quien celebró al arquitecto por “haber vuelto a sembrar la construcción
150 FRANCISCO ARTIGAS, caseta de ventas del
Pedregal I, México D.F., 1950

en los accidentes del terreno”.245 Para Rodríguez Prampolini la casa “fue
la revelación que sentó las nuevas bases constructivas” y la calificó como
“la piedra en la que se cimenta el desarrollo de la arquitectura residencial
del país.246 Ese mismo año O’Gorman inició el proyecto de su casa de San
Jerónimo, también en el Pedregal, donde llevaría al límite sus ideales.
La casa de O’Gorman en San Jerónimo, calificada por Cetto de

245.
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Rodríguez Prampolini, Ida. Arquitecto Max Cetto
(1980), Modern Architecture in Mexico, Edición
facsimilar, Museo de Arte Moderno, México,
2011. s/p.
Ibid.
Cetto, Max. Arquitectura Moderna en México,
Nueva York, Frederick A. Praeger Publishers,
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una “mágica belleza, llena de maravillas…”247, representa el extremo de
esta búsqueda, ya no ejemplificada por arquitecturas que pretendieron
integrarse al paisaje por medio de grandes ventanales acristalados como
en la casa Fuentes de Cetto y Barragán, ni por estructuras que parecieron
flotar encima de las montañas de lava como en el caso de Artigas, sino por
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151 FÉLIX CANDELA Y RAÚL FERNÁNDEZ RANGEL,
Casa Novedades 1 en Jardines del Pedregal, México
D.F., 1951

medio de una gruta natural convertida en casa y recubierta de mosaicos de
piedra buscando la comunión con el medio, la historia y la cultura. Definida
por la crítica de arte Raquel Tibol como “indigenismo-neo-barroco” y por
O’Gorman como una “expresión de protesta en contra de la academia actual
de los cajones modernistas”248, fue la única obra de su vida que él consideró
de verdadera arquitectura.249
No es casual que cuando O’Gorman y Barragán se alejaron cada uno
de la profesión por la incongruencia que veían debido a los fines comerciales,

152 ANTONIO ATTOLINI LACK, perspectiva para la casa
García de González, México D.F., 1955

ambos volvieran no a la arquitectura sino al paisaje. Con un trabajo que
se tornó progresivamente introspectivo, los dos regresaron a la tierra, a las
piedras. Barragán haciendo jardines y O’Gorman una cueva, pero ambos
intentando fundir arquitectura y paisaje. Los terrenos que Barragán compró
en Tacubaya y en el Cabrío del Pedregal sirvieron no para construirlos sino
para labrarlos. Ahí inició el despegue de su período de madurez expresiva.
En el caso de O’Gorman, tanto su casa -que desaparecía en el paisaje-,
como el proyecto inicial frustrado para la Biblioteca de Ciudad Universitaria
-el cual consistió en una pirámide truncada hecha de lava-, así como su
trabajo de murales de piedra, reflejan la búsqueda de una arquitectura
pensada para irse moldeando junto con el terreno y diseñada prácticamente
in situ. Ambos autores reconocieron la importancia de trabajar a partir del
lugar, y prácticamente con las manos, aprovechando las cualidades que el
sitio paulatinamente fuera revelando.
Cetto –quien en 1948 concluyó la obra de la casa sobre el lago
de Tequesquitengo- definió las diferencias de la construcción en México
respecto a su natal Alemania y a su experiencia laboral con Richard Neutra
en California en base a la dificultad de uniformizar la mano de obra local y
trabajar frente a la complejidad del paisaje. Al respecto dijo: “En México las

248.

casas no pueden construirse de acuerdo a los planos y especificaciones,
como se hace en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos y Europa…
Este método resulta no ser tan malo como uno pensaría. Lo que se pierde
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153 FERNANDO PONCE PINO, Casa en la calle de Agua,
México D.F., 1952

154 FRANCISCO ARTIGAS, Casa Chávez Peón, México
D.F, 1950

en eficiencia se gana en la riqueza de la cercanía con las obras, de las
nuevas ideas que surgen durante el proceso y de la flexibilidad que permite
la improvisación.”250 Para Cetto era inconcebible transportar la enorme
riqueza del entorno a un papel, como en el caso del Pedregal, donde no
se podía trabajar de manera abstracta dada las formaciones de piedra y la
vegetación salvaje. El proyecto de Barragán para el Pedregal titulado en
un inicio Parque residencial de El Pedregal, siguiendo los lineamientos de
Rivera, contempló dejar en estado virgen dos terceras partes de la superficie
total, además, cada lote –pensando el más pequeño de 10,000 metros
cuadrados- sólo podía alterar en un diez por ciento el paisaje volcánico y las
plantas existentes.251 La idea de trabajar con las preexistencias del paisaje,
a diferencia del trabajo en una retícula cuadricular de entornos urbanos
vacíos, modificó la manera de abordar dicha modernidad. Lo que de manera
155 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, casa de
vacaciones, Acapulco, Guerrero, 1950

habitual en otro sitio significó la abstracción de un proyecto frente al territorio
y encima de un papel en blanco, aquí forzó nuevas maneras de entender la
arquitectura, más próxima a una obra en proceso, completamente distinta a
aquella pensada en terrenos vacíos.
Lo que podía diseñarse en un plano, a diferencia de lo que tendría
que irse componiendo en el lugar, hizo evidente las contradicciones entre
la perfección mecánica y la libertad expresiva. Como también sucedió
con las obras de Obregón Santacilia, Pani y del Moral fuera de la capital
o los proyectos de Cetto en el campo –como la casa de campo de Pani
de Cuernavaca (1956) o aquella de Obregón Santacilia en Acapulco y

156 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, planta mezanine
de la casa de vacaciones, Acapulco, Guerrero, 1950

el proyecto del Balneario de Cetto en Comanjilla, Guanajuato (1946) así
como el de San José Purúa, con Jorge Rubio (1940)- dichos contrastes
o flexibilidad habrían de seguir un largo diálogo. Según el propio relato de
Cetto, el proyecto del hotel de San José Purúa “fue hecho en el terreno,
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sobre la marcha y con marcas de cal.”252 Al respecto, Humberto Ricalde
escribió que los croquis y dibujos originales de Comanjilla “son materialmente
recorridos gráficos” del sitio.253 En ellos, el color, la vegetación y las vistas
se tradujeron en un lenguaje personal. A partir de su primer trabajo en
México –como director de la obra del Hospital Infantil en el Centro Médico
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157 JAIME LÓPEZ BERMUDEZ, Casa en Santa Fe,
México D.F., ca. 1949

158 MAX CETTO, perspectiva del Balenario en
Comanjilla, Guanajuato, 1946

de Villagrán (1941)- Cetto “siempre hablaría de la arquitectura mexicana
unida a los hombres que la construyeron.”254 Para él, la expresión de la mano
de obra local y el carácter artesanal fueron los componentes de una nueva
arquitectura.
Bajo una mezcla entre tecnología y materiales locales, dos casas
ejemplifican la búsqueda por convertir tradiciones en conceptos modernos.
La casa realizada por Luis G. Rivadeneyra en Jalapa, Veracruz, así como
la de Jaime López Bermúdez en la zona entonces vacía de Santa Fe, a
13 kilómetros de la capital, representan un avanzado concepto de viviendapabellón en el campo.255 Realizadas a finales de los años cuarenta, cuando
los autores aún no cumplían treinta años de edad, ambas obras manifiestan
una voluntad de síntesis. Ya sea incrustada en la tierra, como la de López
Bermúdez y animada con pinturas murales realizadas por el propio arquitecto,

159 LUIS G. RIIVADENEYRA, Casa en Xalapa, Veracruz,
1947

o elevada sobre el terreno como la de Rivadeneyra, las obras se abordaron
a partir de un mínimo de elementos, trabajando una de las tipologías menos
exploradas en la arquitectura de México: la casa de una sola habitación.
Ambas se elevaron para abrirse hacia las vistas: la de Rivadeneyra por
medio del mismo sistema utilizado para un columpio -colgando la casa de
una estructura metálica sostenida por una serie de columnas-, mientras la
de López Bermúdez empleó una estructura metálica prefabricada, cubierta
con una lámina para la techumbre y forrada en su interior con fibra de coco,
utilizada comúnmente para los cojines de los lomos de burros. La búsqueda

160 LUIS G. RIIVADENEYRA, sección de la Casa en
Xalapa, Veracruz, 1947

de nuevas formas constructivas en base a una síntesis cultural, como en
estos dos casos, se opuso a la definición de O’Gorman, quien por esos
años sostuvo que: “En México, la arquitectura moderna es la negación de lo
mexicano.”256
254.

255.

256.
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1.8 La metrópolis moderna
Los años cincuenta se conocen como el periodo de la arquitectura heroica
en México. Junto con la Época de Oro del cine (que comprendía la tercer
industria más grande, marcada por películas como Los Olvidados de Luis
Buñuel en 1950), la arquitectura de mediados del siglo XX representó el
momento de mayor auge del país.257 Fue una época definida por la confianza
en la tecnología, la fe en el progreso y la creación de la ciudad cosmopolita:
aquella conformada por torres de oficinas, fábricas modernas, aeropuertos
y multifamiliares. Entre 1940 y 1960, la capital triplicó su población y en
los años cincuenta rebasó los límites de las demarcaciones políticas,
extendiéndose hacia el estado de México. En 1948, el primer esbozo del
proyecto de la Torre Latinoamericana258 planteó la posibilidad de introducir
161 CARLOS REYGADAS, perspectiva del edificio Abed,
1951

en el casco histórico un “símbolo de un presente ineludible.”259 La gran
atalaya vidriada de 47 niveles de altura proyectada por Augusto Álvarez, así
como el edificio Abed (1952) de Carlos Reygadas a unas cuantas cuadras
de éste, definieron un cambio tanto del perfil urbano como del concepto
de modernidad, ahora de un país pujante y a la vanguardia. También en
1948 se creó la revista Espacios, dirigida por Guillermo Rossell y Lorenzo
Carrasco, en sustitución a la revista de San Carlos de la Escuela Nacional de

162 AUGUSTO H. ÁLVAREZ CON LEONARDO
ZEEVAERT, Torre Latinoamericana, México D.F., 1956
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163 RICARDO DE ROBINA Y JAIME ORTIZ
MONASTERIO, Fábrica de Pinturas, México D.F., 1954

Arquitectura (ENA) y coincidente con el cambio de sede al nuevo campus
de Ciudad Universitaria en 1952.
Inició entonces una nueva escuela, una nueva parte de la ciudad
fuera del centro -junto a los Jardines del Pedregal-, una nueva vida sobre
el Paseo de la Reforma como polo de negocios y una nueva revista en
comunión con la integración plástica promovida por la arquitectura desde su
vínculo con la literatura, la gráfica y el diseño. Comenzó también en 1948 la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara bajo la dirección
de Ignacio Díaz Morales, con profesores traídos de Europa, como Mathias
Goeritz, Bruno Cadore, Eric Coufal y Horst Hartung. Implantando métodos
vanguardistas de estudio, se eliminó el centralismo de la educación de la
capital, donde la enseñanza había quedado monopolizada durante décadas
por la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM.260 Apenas dos años
antes, el Tecnológico de Monterrey había iniciado la carrera de Arquitectura
en el norte del país, con la primer universidad privada y el primer campus
universitario realizado en México siguiendo el modelo norteamericano,

260.

proyectado por Enrique de la Mora. En esta misma época, con Enrique del
Moral como Director de la Escuela Nacional de Arquitectura (1944-1949),
se renovó el Plan de Estudios de la UNAM, incorporando los cambios en las
prácticas educativas provenientes de las escuelas en Estados Unidos.
Además de la renovación en la enseñanza de la arquitectura, dos
exhibiciones realizadas en el Palacio de Bellas Artes -Arquitectura Mexicana
Contemporánea (1950) y El Arte en la Vida Diaria (1952)- representan un
parteaguas en el curso de la producción de mediados del siglo.261 Mientras
una fue la primera muestra sobre arquitectura contemporánea mexicana en el
país y significó la consolidación de los postulados modernos bajo la doctrina
de Villagrán, la segunda abrió el camino del diseño industrial impulsado por
Clara Porset. La muestra sobre arquitectura tuvo como antecedente una
exhibición presentada en Houston un año antes, con Guillermo Zárraga
como Presidente de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y con Roberto
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Álvarez Espinosa como curador, donde se evidenció el interés a nivel
internacional en la producción mexicana.262 Bajo este fervor, la muestra
sobre arquitectura mexicana y la de diseño -la primera de éste género en
Latinoamérica, realizada bajo la dirección de Porset- provocó una relación
distinta con los objetos cotidianos y la artesanía popular. Ambas exhibiciones,
a cargo de Enrique Yáñez como Director de Arquitectura de Bellas Artes,
exaltaron los valores primarios villagranianos basados en cuatro puntos
interdependientes: lo útil-lógico-estético-social.263 Una tercera exhibición,
realizada para el VII Congreso Panamericano de Arquitectura con que
se inauguró Ciudad Universitaria, sirvió para difundir de manera masiva y
tangible el repertorio arquitectónico de mediados del siglo XX.
El VIII Congreso Panamericano de Arquitectura, celebrado en
CU en octubre de 1952, coincidente con el fin del sexenio del presidente
Miguel Alemán, inauguró las instalaciones del nuevo campus que habrían de
llenarse de alumnos todavía dos años más tarde. Con la inauguración de CU
inició la propaganda del estado a favor del milagro Mexicano que culminaría
con las Olimpiadas de 1968 como el evento más representativo de dicha
campaña.264 El Congreso Panamericano, bajo la dirección de Carlos Lazo
–quien había sido el Gerente General del plan maestro de CU diseñado por
Mario Pani y Enrique del Moral- reunió a más de dos mil arquitectos de todo
el mundo en el insólito paisaje volcánico del Pedregal apenas colonizado por
164 JOSÉ HANHAUSEN, Edificio de oficinas en Av.
Insurgentes, México D.F., 1952
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165 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, fachada poniente
del edificio para el Instituto Mexicano del Seguro Social,
México D.F., 1950

166 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, Instituto Mexicano
del Seguro Social, México D.F., 1950

losas despuntadas, vidrios a hueso y arquitecturas flotadas. Quedaban atrás
los 161 años donde pintores, escultores y arquitectos habían compartido el
edificio histórico de la Escuela de San Carlos en el centro de la ciudad.265
La inauguración del Congreso se celebró con el libro de Carlos Obregón
Santacilia 50 años de Arquitectura Mexicana, dado como obsequio a los
participantes al Congreso.266 El libro, como también el de Villagrán de 1950
realizado para la exhibición en Bellas Artes, puso fin a la arquitectura de la
primera mitad del siglo y marcó el despegue de una nación cuya modernidad
se volvía un referente mundial.267
En 1952, I.E. Myers publicó el libro Mexico’s Modern Architecture
y la revista L’Architecture d’Aujourd’hui dedicó un número especial a México

265.

en 1955, dando a conocer obras emblemáticas como el Instituto Mexicano
del Seguro Social de Obregón Santacilia (1950), el bloque de oficinas
de Augusto Álvarez y Juan Sordo Madaleno y el edificio de Recursos

266.

Hidráulicos de Mario Pani y Enrique del Moral, todos sobre el Paseo de
la Reforma.268 El edificio de oficinas en Insurgentes de José Hanhausen
(1952) así como el de la calle Lieja de Sordo (1956) o las obras de Álvarez

267.

y Pani modificaron la idea de modernidad en base a una ciudad cosmopolita.
Con Pani como promotor y proyectista se inventó en aquella época el primer
condominio, la primer supermanzana, el primer hotel internacional, la primer
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ciudad satélite y el primer multifamiliar.269 La labor de Pani como arquitectourbanista-promotor fue decisiva en la reconfiguración de la ciudad, sobre
todo en función de la vivienda colectiva. El Centro Urbano Presidente
Alemán (CUPA) (1949) y el Centro Urbano Presidente Juárez (1952), en
sociedad con Salvador Ortega, modificaron la idea de vivienda social bajo un
esquema de redensificación sin precedentes.270
167 MARIO PANI Y SALVADOR ORTEGA, Centro Urbano
Presidente Juárez, México D.F., 1947-49

En el caso del CUPA se trató de un concurso que contemplaba la
construcción de 200 viviendas y que en el proyecto de Pani se transformó
-con el mismo presupuesto y en el mismo terreno- en un conjunto de más de
mil viviendas.271 Su propuesta aumentaba radicalmente la densidad prevista,
mientras las construcciones ocuparon sólo el 20% del terreno, además
de proponer comercios y usos mixtos (cívicos-deportivos) en planta baja.
Siguiendo las ideas Corbusianas y bajo la lógica de la supermanzana, con
este sistema se pensó en la construcción de una ciudad que podría ser

168 CARLOS LAZO Y ANTONIO SERRATO, Unidad
Esperanza, México D.F., 1949

cinco veces más pequeña, dedicando el 80 por ciento de su superficie a
jardines y parques.272 Como antecedente a este proyecto que fue en su
época el de más alta densidad en América Latina, estuvo la Unidad Modelo
de 1947 realizada también por Pani (con Félix Sánchez y Carlos B. Zetina) y
la Unidad Esperanza de 1949 construida por Carlos Lazo y Antonio Serrato
en la colonia Narvarte, así como la utópica casa comunal diseñada por
O’Gorman a principios de los años treinta como una alternativa a los conjuntos

169 MARIO PANI, FÉLIX SÁNCHEZ B. Y CARLOS B.
ZETINA, maqueta de un edificio para la Unidad Modelo,
México D.F., 1952

de vivienda aislada. Mientras en 1929 O’Gorman proyectó un conjunto
habitacional para obreros reproduciendo las viviendas de manera seriada,
en su propuesta para el concurso de 1932 –donde resultó ganador Juan
Legarreta- bajo el título de proyecto Transición, contempló la agrupación en
vertical, con un bloque rectangular sostenido sobre pilotis.273 Tanto la casa
comunal como el proyecto Transición de O’Gorman representaron el germen
de los multifamiliares que se desarrollaron 15 años más tarde. La carencia

170 JUAN O’GORMAN, dibujo del proyecto Transición
para el concurso de la vivienda obrera mínima, 1932

de vivienda en el país y las ideas sobre la redensificación urbana llevaron
tan sólo en unos cuantos años a inventar nuevos modelos de agrupación

171 MARIO PANI Y ENRIQUE DEL MORAL, Aeropuerto
de Acapulco, Acapulco, Guerrero, 1955
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172 LUIS BARRAGÁN Y MATHIAS GOERITZ, planta de
conjunto y alzados de las Torres de Satélite, Naucalpan,
Estado de México, 1957

173 LUIS BARRAGÁN Y MATHIAS GOERITZ, Torres de
Satélite, Naucalpan, Estado de México, 1957

colectiva en vertical que modificaron no sólo el sentido de los servicios
comunitarios (guarderías, espacios deportivos, áreas verdes…) sino de la
relación de los edificios con la ciudad y con el coche.
Nacieron entonces nuevos programas que reclamaron nuevas
arquitecturas: de aeropuertos modernos –como el de la ciudad de México
de Augusto Álvarez o el de Acapulco (1951) de Mario Pani y Enrique del
Moral- a edificios pensados para los coches, como el estacionamiento Gante
de José Villagrán en el centro (1948) y el Súper Servicio Lomas (1952) de
Vladimir Kaspé. En esta obra Kaspé imprimió un dinamismo inédito, como

174 AUGUSTO ÁLVAREZ, ENRIQUE CARRAL,
GUILLERMO PÉREZ, MANUEL MARTÍNEZ PÁEZ Y
RICARDO FLORES, Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, México D.F., 1952-54

reflejo de un programa de usos variados y del propio sentido de movimiento
dentro del edificio y en función del coche. El proyecto incorporó una
gasolinera, taller de autos, local comercial y departamentos para empleados,
con una singular rampa de coches y un restaurante-bar con pista de baile
abierto hacia las vistas del Bosque de Chapultepec. Este proyecto, como
las gasolineras “paraguas” de Félix Candela y al poco tiempo Las Torres de
Satélite (1957) de Goeritz y Barragán, fueron pensados como expresión del
dinamismo del automóvil.
La arquitectura que inició la segunda mitad del siglo XX se
resume bajo la reinterpretación de tipologías necesarias para un país
económicamente pujante así como por su vínculo con las nuevas redes de
infraestructura tras la creación de grandes arterias como el Viaducto (1948),
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175 JOSÉ VILLAGRÁN, Estacionamiento en la calle de
Gante, México D.F., 1952

176 VLADIMIR KASPÉ, Súper Servicio Lomas, México
D.F., 1948-1952

177 ENRIQUE DEL MORAL, Mercado de la Merced,
México D.F., 1956

274.

275.

276.

Canales, Fernanda. Torres de Satélite. Celebran
50 años rumbo al cielo. Periódico Reforma,
Suplemento Cultural. Domingo 2 de diciembre
de 2007. México, pág. 5.
Conocido como el “regente de hierro”,
Uruchurtu fue una especie de gobernador del
Distrito Federal a lo largo de tres períodos
de gobierno, realizando obras hidráulicas,
arterias viales, museos y parques, entre los que
destacan la creación del Viaducto, Periférico,
Calzada de Tlalpan, Río Churubusco, la
ampliación de Reforma y la de Insurgentes, la
segunda sección del Bosque de Chapultepec, el
Parque de Aragón y el de Magdalena Mixhuca,
la regeneración de Xochimilco, la construcción
de más de 180 mercados, así como los museos
de Antropología, Arte Moderno, Historia Natural,
Historia de México así como el Museo de la
Ciudad de México.
Villagrán en dicha época realizó dos mercados
significativos: el Mercado de San Lucas (1954)
y el de San Cosme (1954). En el de San Lucas
empleó la primera techumbre de concreto
pretensado en México, salvando un claro de 30
metros y librando la sala principal de columnas.
Arai, Alberto T. José Villagrán García, Pilar de
la Arquitectura Contemporánea de México.
Revista Arquitectura México, No. 55, Tomo XII,
Septiembre de 1956. pág. 181.

el Periférico (1957) y las supercarreteras a Puebla (1960), Cuernavaca
(1956) y Querétaro (1959). La ciudad de México se expandía –hacia el sur
con los Jardines del Pedregal de Barragán y hacia el noroeste con la Ciudad
Satélite de Pani- al mismo tiempo que las zonas céntricas se reordenaron.
Las Torres de Satélite de 1957 simbolizaron la construcción del México
moderno en ebullición. Fueron la quintaesencia del hito como metáfora
urbana mientras, sin saberlo, representaron el último eslabón de expansión
racional de la ciudad hacia el norte.274
Bajo el mandato del regente del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu
–de 1952 a 1966-, se realizaron las principales obras de infraestructura,
museos, parques y edificios de gobierno de la ciudad.275 Fue también la
época de la creación de mercados modernos, ejemplificados en el proyecto
del mercado de la Merced (1956) de Enrique Del Moral.276 Con Uruchurtu,
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178 ENRIQUE DE LA MORA Y PALOMAR, Iglesia de la
Purísima Concepción, Monterrey, Nuevo León, 1946

179 FÉLIX CANDELA, GUILLERMO ROSSELL DE LA
LAMA Y MANUEL LARROSA, Capilla abierta, Cuernavaca,
Morelos, 1959

denominado el “regente de hierro”, Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares
realizaron 15 mercados en dos años, como los de La Lagunilla, Coyoacán,
Tepito y Balbuena, en colaboración con Candela para la realización de las
cubiertas. En Guadalajara se realizó el mercado Libertad (1959) diseñado
por Alejandro Zohn a los 24 años de edad y el mercado Alcalde (1962)
de Horst Hartung bajo una nueva concepción del espacio público. Como
los ejemplos antes citados en el Distrito Federal, o el mercado de Pani en
Cuernavaca, se extendió la relevancia dada al uso de materiales locales y el
protagonismo de las techumbres, gracias al invaluable trabajo de Candela
en la innovación de las techumbres.
Las estructuras de Candela hicieron posible imaginar grandes
espacios libres, con cualidades plásticas inéditas. Estos caparazones
fueron especialmente útiles también para la arquitectura religiosa, visible
en las obras que realizó, como la Medalla Milagrosa (1953), el Altillo
(1958) con Enrique de la Mora y Fernando López Carmona, y la capilla
abierta en Cuernavaca (1959) con Guillermo Rossell y Manuel Larrosa.277
Gracias a Candela, cuyas bóvedas de dimensiones imposibles aportaron
buena iluminación y ventilación naturales, se dio una libertad espacial sin
precedentes, ejemplificada en obras como el Restaurante Los Manantiales
en Xochimilco (1958) realizado con los hermanos Fernando y Joaquín
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La primera transformación de la arquitectura
religiosa en México se dio de la mano de
Enrique de la Mora, con el proyecto de la
Iglesia de la Purísima de Monterrey (1946),
seguida por obras clave como la de San José
Obrero (1959) también en Monterrey y el
Santuario de Guadalupe en Madrid (1963).
Ver: Canales, Fernanda. Enrique de la Mora
y Palomar (1907-1978), Revista Arquine.
No. 40. México, verano de 2007. La iglesia
de la Santa Cruz, realizada por Antonio
Attolini Lack en 1968, utilizando la estructura
inconclusa del proyecto inicial de José
Villagrán, representa igualmente uno de los
ejemplos paradigmáticos de la arquitectura
eclesiástica en nuestro país.

180 FELIX CANDELA, PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y
RAFAEL MIJARES, Mercado de Jamaica, México D.F.,
1955

Álvarez Ordóñez. Incluso los programas industriales que habían quedado
relegados fuera de la profesión tomaron otra jerarquía en la composición de
la ciudad moderna. La obra industrial de Candela -con edificios como el de
la textilera High Life (1954) en Coyoacán, las bodegas Celestino Fernández
(1955) en la colonia Vallejo, o la planta embotelladora Bacardi (1960)-,
amplió el repertorio formal y las posibilidades técnicas de la arquitectura.
Las posibilidades expresivas de las estructuras así como la influencia de las
formas libres de la arquitectura brasileña en boga a partir de la exhibición
181 GUILLERMO ROSSELL Y LORENZO CARRASCO,
Edificio de oficinas para Automex, México D.F., 1952-53

Brazil Builds del MoMA de Nueva York en 1943 generaron obras sensuales
como el aeropuerto y Club de Yates de Acapulco realizados por Pani y del
Moral a principios de los años cincuenta. Estos proyectos contrastaron con
las composiciones axiales y simétricas de la obra de Pani realizada la década
previa, como la Escuela Nacional de Maestros y el Conservatorio de Música.
En 1952 Guillermo Rossell y Lorenzo Carrasco construyeron el
edificio de oficinas para Automex, definido por una techumbre zigzagueante
y un mural de David Alfaro Siqueiros que se lanzaba hacia la calle, y otro,
luminoso, de Leopoldo Méndez vestibulando la zona de oficinas, mientras
un fotomontaje de Dolores Álvarez Bravo vestía la sala de juntas y el

182 ALEJANDRO ZOHN, Mercado Libertad, Guadalajara,
Jalisco, 1959

mobiliario de Clara Porset unificaba el recinto. La conjunción entre arte,
diseño y arquitectura fue igualmente visible en la revista Espacios que
ambos dirigieron, y buscó manifestarse también en obras como las Aulas
del Centro Médico Nacional de Enrique Yáñez –con relieves de José Chávez
Morado- (1954), así como en la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas (SCOP) de Carlos Lazo, Raúl Cacho y Augusto Pérez Palacios,
con murales de Chávez Morado y O’Gorman. Dicha arquitectura definió
un trabajo en oposición cada vez mayor a aquel marcado por la corriente

183 ALEJANDRO ZOHN, planta de conjunto del Mercado
Libertad, Guadalajara, Jalisco, 1959

internacionalista liderada por Augusto Álvarez y Reinaldo Pérez Rayón. De
esta época datan la casa-gruta de O’Gorman en San Jerónimo y el Museo El
Eco de Goeritz, ambos descritos en el capítulo previo La Arquitectura como
ambiente, que se antepusieron drásticamente a lo que ellos denunciaron
como frialdad, disfrazada de pureza, de la arquitectura descontextualizada
del Estilo Internacional.
A mediados de los años cincuenta, cuando la confianza desmedida
en el poder renovador de la arquitectura comenzó a diluirse y ésta empezaba
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184 RAÚL CACHO, CARLOS LAZO Y AUGUSTO PÉREZ
PALACIOS, Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas (S.C.O.P.) México D.F., 1954

185 ENRIQUE YÁÑEZ, Casa Yáñez, México D.F., 1958

a ser parte del sistema, se buscaron distintos caminos. El repertorio abarcó
desde los primeros proyectos modernos de las casas del Pedregal, a las
manifestaciones de integración plástica propugnadas por el proyecto de
Ciudad Universitaria, así como aquellas que defendieron una arquitectura
emocional iniciada por Goeritz y Barragán. Comenzó entonces un cambio en
las referencias, que iba del purismo de Le Corbusier al organicismo de Frank
Lloyd Wright. Se dio asimismo un enfoque distinto al credo funcionalista,
como lo planteó O’Gorman en relación al cambio en las interpretaciones
del libro Vers une architecture traído a México a mediados de la década

186 HORST HARTUNG, Mercado Alcalde, Guadalajara,
Jalisco, 1962

de los veinte278 donde se postuló la casa “como máquina de habitar”. Al
respecto dijo: “Ahora bien, si hubiéramos leído con cuidado el libro de Mr.
Le Corbusier, hubiéramos encontrado, en un capítulo más adelante, otra
fórmula que contradice a la fórmula anterior y que es: “La arquitectura es
el juego magnífico de los volúmenes geométricos bajo la luz”.279 Años más
tarde O’Gorman concluyó: “Fue una desgracia que fuera Le Corbusier y no
278.

Frank Lloyd Wright quien llamara nuestra atención.”280
El crítico Alberto Pérez-Gómez ha remarcado el desinterés en
México por la teoría y ha señalado las lecturas selectivas que se han dado

279.

de las referencias, diciendo: “sería capaz de aventurar que los aspectos
más poéticos de Le Corbusier…fueron probablemente desconocidos
en México, y con toda seguridad por parte de aquellos que creían estar
influidos por él”.281 Para O’Gorman se trataba de una contradicción –de dos

280.

281.

arquitecturas-, mientras para otros fue un mismo alegato donde cabía lo
emocional y lo científico. Diego Rivera atacó el Estilo Internacional y calificó
despectivamente la despreocupación de los arquitectos internacionalistas
quienes “dinamitaron grandes sectores del Pedregal para poder erigir
sus edificios Le Corbusier con plumas”.

282

282.

Criticó aquella arquitectura

“achocolatada a la manera de Monsieur Le Corbusier” tanto como lo había
hecho contra el neocolonial años atrás.283 Rivera halló la esencia de lo
mexicano en la casa campesina prehispánica al considerarla como lo único
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O’Gorman decía que a los 19 años (hacia
1924) había ya leído cuatro veces el libro de
Le Corbusier. Revista Arquitectura México, Año
XXX, Tomo XXIII, Número 100; México, abril y
julio de 1969, pág. 49.
Frente Nacional de Artes Plásticas. O’Gorman,
Juan. La crisis de la arquitectura Mexicana.
Noviembre de 1952, no. 2. pág. 8.
Revista Arquitectura México, Año XXX, Tomo
XXIII, Número 100; México, abril y julio de 1969,
pág. 49.
Burian, Edward. op. cit., pág. 31. Alberto PérezGómez señala que la dimensión artística de Le
Corbusier no fue realmente entendida, como
también se dio una interpretación superficial de
Mies van der Rohe. Pérez Gómez al respecto
escribió: “En resumen, la gran diferencia de la
teoría arquitectónica mexicana con la de otros
países radica en su desconexión con respecto a
sus fuentes.” pág. 33.
Rivera, Diego. La huella de la historia y
la geografía en la arquitectura Mexicana.
Conferencias impartidas en Bellas Artes en
junio de 1954 y publicadas en Cuadernos de
Arquitectura, no. 14, México, INBA.
López Rangel, Rafael. Diego Rivera y la
Arquitectura Mexicana. México, SEP, 1986. Pág.
44.

187 DIEGO RIVERA Y JUAN O’GORMAN, plantas
del Museo Anahuacalli, 1948-1957

188 DIEGO RIVERA Y JUAN O’GORMAN CON
RUTH RIVERA, Museo Anahuacalli, 1948-1957

que nunca pudo ser destruido por los distintos momentos de imposición
extranjera. Álvaro Aburto había trabajado bajo ese mismo interés en la
vivienda autóctona, realizando distintas reinterpretaciones de la casa
campesina durante la década de los treinta.
En 1945, Rivera construyó el Museo del Anahuacalli para albergar
su colección de piezas prehispánicas284, realizado íntegramente con piedra
volcánica labrada, siguiendo las formas mayas y toltecas, concluido tras su
muerte en 1957 por O’Gorman.285 El escritor Carlos Pellicer, respecto a la
atmósfera del edificio escribió: “no tiene igual en el mundo entero. Su alta
espiritualidad y belleza, hacen del Anahuacalli, un museo inolvidable”.286 Si
bien se trata de un monumento de piedra y forma piramidal, el proyecto
de Rivera incluyó grandes ventanales, escaleras atractivas y espacios
284.

285.
286.

287.

El Museo recibe al visitante con una lápida
inscrita con la frase de Rivera: “Devuelvo al
pueblo lo que de la herencia artística de sus
ancestros pude rescatar”. Novo, Salvador.
Museo Diego Rivera, Anahuacalli, Comité
Organizador de los Juegos De la XIX Olimpiada,
Editado por Beatrice Trueblood, Miguel Galas,
México, 1968. pág. 18.
Anahuacalli, Museo Diego Rivera, México,
septiembre de 1964.
Pellicer, Carlos, Anahuacalli, Museo Diego
Rivera, Revista Artes de México, México, 1955,
pág. 9.
González Mello, Renato. Estilos, Historias,
Comunidades. El Anahuacalli de Diego. Banco
de México, México, 2008. pág. 70.

amplios, fusionando de manera insólita las cualidades espaciales de su casa
moderna en San Ángel realizada por O’Gorman en 1932, con lo imponente
y misterioso de las formas de la arquitectura prehispánica. Desde el exterior,
el museo se percibe monumental y cerrado, mientras dentro el espacio es
sinónimo de sorpresa y de juegos de luz. Rivera había rechazado el primer
proyecto que O’Gorman preparó para la “pirámide del Pedregal”, ya que el
arquitecto pensó en un proyecto de formas rígidas, mientras Rivera quería
una propuesta orgánica inspirada en las construcciones de los pueblos
prehispánicos.287 De un trabajo conjunto, también en colaboración con
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189 MANUEL TEJA Y JUAN BECERRA, Casa Perea,
México D.F., 1951

su hija Ruth Rivera288–primera arquitecta mujer graduada en el Instituto
Politécnico Nacional- surgió el Museo Anahuacalli, descrito por Frida Kahlo
como “una gran cactácea”.289
Con la muerte de Rivera en 1957 quedó inconclusa asimismo su
idea de construir una “Ciudad para las Artes”290, donde el arte popular habría
de cobrar un nuevo impulso. El proyecto de Rivera contempló un teatro
experimental, taller para artesanos, museo de arquitectura, de música, danza,
salas de concierto, de exhibición....bajo el lema de “el arte para las masas
populares.”

291

Este proyecto utópico descrito en su texto: Exposición para

190 AUGUSTO H. ÁLVAREZ, Sucursal del Banco del
Valle de México, México D.F, 1955

un proyecto para la Ciudad de las Artes292, representa la culminación de una
búsqueda iniciada desde 1929 cuando promovió el nuevo Plan de Estudios
para integrar las distintas artes, entre ellas la arquitectura293. Respecto al
estilo que la construcción de la Ciudad de las Artes habría de tener, Rivera
expresó: “genuinamente mexicano sin pretender ninguna imitación ni
restauración de lo antiguo”, sino “la continuación de esa tradición, para ligar

288.

un gran pasado con lo que queremos que sea un gran futuro de México.”294
Como contrapunto a las distintas tendencias de la época empezó
a cobrar cuerpo la defensa de una arquitectura tectónica, con el dominio
de la técnica como punto fundamental pero alejada ya de la doctrina
funcionalista o del pobrismo arquitectónico planteado por O’Gorman casi

289.

treinta años atrás. Se habló entonces de una arquitectura realista, que rehuía
del barroquismo prehispánico así como del abstraccionismo promovido por
las corrientes de las artes plásticas de la época. Como temor a la “expresión

290.

pura” y a la sobre-simplificación de formas del Estilo Internacional que
asustaban a algunos por su falta de humanidad y sensibilidad, se propuso
entonces el realismo como tendencia reconciliadora.295 Salvador Ortega,

291.

quien fue el incansable socio de Mario Pani, decía: “la tendencia actual que
persigo es precisamente limpiar con rigor obstinado la forma arquitectónica
de todo elemento que no tenga valor tectónico en sí; creo también que el

292.

estudio y persecución de la técnica industrial constructiva marca claramente
posibilidades constructivas cada día mayores”.296

293.

A mediados del siglo XX se planteó una arquitectura basada en
las nuevas posibilidades de la técnica que en manos de Manuel Teja y Juan
Becerra se pensó para ser producida en serie. La idea de beneficio colectivo
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Pedro Ramírez Vázquez. Prólogo, El Anahuacalli
de Diego. Banco de México, México, 2008.
pág. 37. Según Ramírez Vázquez: “Ruth
fue el intérprete genético del propósito de
Diego Rivera de mantener viva para todas
las generaciones su visión del pasado. Así,
el edificio refleja el encuentro de la solución
plástica con la fuerza creativa de sus volúmenes
y espacios en la presencia renovada del orígen
geológico con que se construyó el edificio.”
Kahlo, Frida. Retrato de Diego, citada por:
Guzmán, Xavier. Un espacio para la vida. El
Anahuacalli, edificio neoindígena y wrightiano.
El Anahuacalli de Diego. Banco de México,
México. 2008. pág. 134.
La Ciudad de las Artes. Juan O’Gorman
comenta el proyecto. En: Luna Arroyo, Antonio.
Juan O’Gorman, Autobiografía, antología,
juicios críticos y documentación exhaustiva
sobre su obra. Cuadernos Populares de Pintura
Mexicana Moderna, México, invierno de 1973.
pág. 237-243.
Luna Arroyo, Antonio. Juan O’Gorman,
Autobiografía, antología, juicios críticos y
documentación exhaustiva sobre su obra.
Cuadernos Populares de Pintura Mexicana
Moderna, México, invierno de 1973. pág. 238 y
239.
Rivera, Diego. Obras, textos polémicos (19501957), Tomo II, México, El Colegio Nacional,
1999. pág. 709.
Guzmán, Xavier. Un espacio para la vida. El
Anahuacalli, edificio neoindígena y wrightiano.
El Anahuacalli de Diego. Banco de México,
México. 2008. pág. 123.
Ibid., pág.122.
Oscar Urrutia en Revista Espacios, no. 23 y 24.
Revista Espacios, no. 23 y 24.

se apoyó en las posibilidades industrializadas que se figuraron capaces de
incorporar aspectos regionales. A medio camino entre la pureza de los
prismas de cristal y lo rebuscado de las piedras locales, surgieron edificios
que buscaron redefinir tanto el concepto de integración plástica como el
de la arquitectura vidriada protagonizada por Mies van der Rohe. Así como
en esta época las novelas de temática urbana sustituyeron a la literatura
de la revolución, la Escuela Mexicana de Pintura de los muralistas dio paso
191 RICARDO DE ROBINA Y JAIME ORTIZ
MONASTERIO, edificio de oficinas en la calle de Niza,
México D.F., 1954

a la Joven Escuela de Pintura, introduciendo el arte abstracto, geométrico,
expresionista e internacional. Tras la influencia de los pintores de la llamada
Generación de Ruptura, creada en contra de los valores gastados de los
muralistas, se incorporó a la arquitectura el impulso cosmopolita y abstracto
de artistas como Manuel Felguérez, Fernando García Ponce, Gunther Gerzso
y Pedro Coronel.
La tendencia del abstraccionismo con un fuerte componente
cosmopolita, se ejemplificó en obras como el edificio de Condominio
Reforma de Pani (1955) y el de oficinas en la calle de Niza realizado por
Ricardo de Robina y Jaime Ortiz Monasterio con un mural de Goeritz (1954).
En ellas se combinaron materiales industrializados y volúmenes acristalados
con una nueva plasticidad deudora igualmente del neoplasticismo. Tres
obras de Ramón Torres y Héctor Velázquez realizadas en 1956 -el edificio
en la calle de Copenhage y el Pasaje Comercial Jacarandas, en la Zona
Rosa, así como la casa en avenida del Parque en Cuernavaca realizada

192 RAMÓN TORRES Y HÉCTOR VELÁZQUEZ, Edificio
en Copenhague 30, México D.F, 1954

junto con Víctor de la Lama-, materializaron las nuevas posibilidades del
cristal y de sus cualidades plásticas. Entendiendo el uso de reflejos como un
nuevo material así como explotando el carácter extrovertido y la continuidad
espacial, se transformó la arquitectura en relación con el paisaje y con los
nuevos procesos industrializados.
Los proyectos residenciales de lujo comenzaron a tomar nociones
de la industrialización como parte de una estética que serviría luego para
repetirse de manera masiva en los conjuntos habitacionales de vivienda
mínima. La casa particular entendida como laboratorio de ideas desencadenó
nuevas nociones para la aplicación en serie. Teja y Becerra pasaron de casas
particulares como la de Romero en Altavista (1951), a los conjuntos del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

193 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y ARMANDO
FRANCO, Casa Catán, México D.F., 1953

(ISSSTE). Su labor incluyó asimismo la industrialización del mobiliario
pensado para poderse modificar de acuerdo a las necesidades cambiantes
de los usuarios bajo estrictos métodos estandarizados y de reutilización
de los componentes. Igualmente, la primera obra realizada por Teodoro
González de León a los 27 años de edad, en sociedad con Armando Franco,
se diseñó con elementos constructivos prefabricados y desmontables. Los
principios explorados en la Casa Catán (1953) fueron utilizados después

194 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y ARMANDO
FRANCO, planta baja de Casa Catán, México D.F., 1953

en conjuntos como el de la unidad de habitación José Clemente Orozco en
Guadalajara (1959) donde además se contempló el futuro crecimiento de
las viviendas.
Bajo esta lógica pensada a partir de la explosión demográfica del
país, surgió el proyecto del Aula-Casa Rural dirigido por Pedro Ramírez
98

195 RAMÓN TORRES, HÉCTOR VELÁZQUEZ Y VÍCTOR
DE LA LAMA, planta de la Casa en Av. del Parque,
Cuernavaca, Morelos, 1956

196 RAMÓN TORRES, HÉCTOR VELÁZQUEZ Y VÍCTOR
DE LA LAMA, casa en Av. del Parque, Cuernavaca,
Morelos, 1956

Vázquez. La obra realizada para el CAPFCE ganaba el Gran Premio de Honor
en la XII Trienal de Milán y la Medalla de Oro en 1960.297 Este prototipo para
construirse en serie, proyectado íntegramente con el mobiliario y adecuado
a las realidades del clima y la economía, buscó la industrialización de los
elementos arquitectónicos en sintonía con la realidad nacional.298 Poco
después surgió la Casa que Crece de Ramírez Vázquez, pensada casi como
un automóvil, capaz de ir añadiendo partes para ajustarse a los cambios
de necesidades de las familias. Juan José Díaz Infante, bajo un sistema
de construcción estandarizado para casas prefabricadas de plástico, buscó
resolver la crisis de habitación y las formas de vida que se vislumbraban de

197 RAMÓN TORRES Y HÉCTOR VELÁZQUEZ, Paseo
Jacaranda, México D.F., 1956

acuerdo a la estética de aquel momento cuando la humanidad se preparaba
para colonizar la luna.
El Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco de Reinaldo Pérez
Rayón (1963) representa la obra cumbre de esta arquitectura de sistemas
modulares que planteó la desaparición de aditamentos ornamentales a favor
de una eficiencia y pureza constructiva. Pérez Rayón había sido alumno en
el Instituto Politécnico Nacional de Juan O’Gorman, Juan Legarreta, Álvaro
Aburto, Raúl Cacho, Enrique Yáñez y Hannes Meyer, volviéndose fiel impulsor
de una estricta racionalidad. En el campus del IPN Pérez Rayón materializó la
importancia del programa y la sinceridad estructural encaminada a resolver
las demandas sociales inculcada dos décadas antes por sus profesores.
La estética purista que la industrialización posibilitaba guió proyectos

297.

como la Universidad Iberoamericana realizada por Augusto Álvarez (1965).
Este edificio sustituyó las aulas ubicadas en la ex Hacienda de San Ángel
Inn donde una década antes se fundaron las carreras de Arquitectura y
precursoramente de Diseño Industrial de la Universidad Iberoamericana que

298.

pronto abrieron nuevos caminos para la arquitectura.299
Cuatro casas de arquitectos, realizadas para sí mismos entre 1960
y 1961, sintetizan la búsqueda de una arquitectura tan eficiente como
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El concepto del Aula-Casa Rural reunía la
incorporación de casas para maestros, una
biblioteca, una huerta y avanzadas nociones
sobre la prefabricación de materiales. La
atención al contexto y a procesos constructivos
para aplicarse en serie se materializaron en más
de 35,000 unidades repartidas en 17 países, de
Italia a la India y Brasil.
O’Gorman lo consideraba “el único ejemplo de
prefabricación de edificios realizado en México
con éxito”, en Juan O’Gorman, por Antonio Luna
Arroyo, noviembre de 1967, pág. 264.
La fundación en 1964 de la Universidad
Anáhuac amplió asimismo la oferta educativa
de arquitectura en México.

198 MANUEL TEJA Y JUAN BECERRA, Casa Romero,
México D.F, 1951

199 RAMÓN TORRES Y HÉCTOR VELÁZQUEZ, plantas
de la Casa Torres, México D.F., 1961

200 RAMÓN TORRES Y HÉCTOR VELÁZQUEZ, Casa
Torres, México D.F., 1961

ligera. Las casas de Augusto Álvarez, Reinaldo Pérez Rayón, Ramón Torres
y Manuel Teja, fueron para cada autor un experimento personal en el cual
pudieron llevar al límite sus ideales. Estos trabajos persiguieron una mínima
sección y máxima transparencia bajo una nueva manera de entender la
relación con la naturaleza. Mientras la casa-estudio de Pérez Rayón enfatizó
la modulación de los elementos constructivos y la pureza estructural, la de
Torres se extendió hacia los árboles y el reflejo de la alberca, así como la casaestudio de Álvarez ostentó el cristal deslizable más grande de México (de
2.40 x 7.20 metros) y la de Teja persiguió los principios de estandarización
y uso de elementos prefabricados que aplicaba igualmente al mobiliario. Las
cuatro obras ejemplifican una arquitectura en base a volúmenes puros y
funcionales, modulares y con una gran luminosidad, donde la sensación de
apertura ininterrumpida hacia el exterior fue prioritaria. El edificio de Mies van
der Rohe para Bacardi en la carretera México-Querétaro (1961) así como el
bloque de cristal de Jaysour de Álvarez (1962) sobre Paseo de la Reforma,
201 AUGUSTO H. ÁLVAREZ, Edificio Jaysour, México
D.F., 1962-64

representan la cúspide de aquella inmaterialidad. Álvarez, respecto a las
críticas al Estilo Internacional expresó: “No creo tener el derecho a renunciar
a esa participación ni al principio o a la gestación de una nueva cultura y un
100

202 Reinaldo PÉREZ RAYÓN ET.AL., planta de conjunto
de la Unidad Zacatenco del I.P.N., México D.F., 1963

203 Reinaldo PÉREZ RAYÓN ET.AL., Unidad Zacatenco
del I.P.N., México D.F., 1963

204 Reinaldo PÉREZ RAYÓN, casa Pérez Rayón, México
D.F., 1961

205 AUGUSTO H. ÁLVAREZ, casa Álvarez, México D.F.,
1961

nuevo sentido de vida universal en el que se van diluyendo cada vez más y
más los rasgos característicos de las naciones.”300 Muy pronto, empero, fue
relegándose la atención puesta a las condiciones climáticas así como a las
necesidades de flexibilidad y los beneficios sociales de la industrialización.
Cada vez más, sobre todo al ponerse en manos de otros, esta arquitectura
que se abría al paisaje, pareciendo casi flotar, fue volviéndose simplemente
una estética.

300.
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Ricalde, Humberto. Augusto H. Álvarez, 19141995. Revista Arquine no. 15, México, 2011,
pág. 76.

1.9 Después del cristal

A la par con el “periodo internacionalista” (1945-1969), cuando autores como
Augusto Álvarez, Reinaldo Pérez Rayón, Ramón Torres, Héctor Velázquez y
Ramón Marcos utilizaron el acero y el cristal para revertir visualmente la
condición masiva de la arquitectura,301 se contrapuso, nuevamente, el deseo
por rescatar los valores locales. Una de las obras que mejor equilibró dicha
búsqueda sin necesidad de lirismos fue el Conjunto Aristos (1961) realizado
por José Luis Benlliure en la avenida Insurgentes. Ahí se conjugaron los
distintos programas –oficinas y comercios- generando una integración
206 JOSÉ LUIS BENLLIURE, Conjunto Aristos, México
D.F., 1961

de manera ejemplar con la ciudad. Por medio de un basamento para
comercios se vincularon los volúmenes exentos y la torre de oficinas en
torno a un jardín interior cuya forma irregular hizo convivir la pureza clásica
con la sensualidad del manejo paisajístico.302 La síntesis de la cultura y
el arte local, y no los aspectos formales de ellas, generaron un recinto al
mismo tiempo introvertido y profundamente urbano. El patio se reinterpretó
siguiendo una forma orgánica, donde el pavimento así como los murales
respondieron a la condición dinámica pero a un mismo tiempo serena del
conjunto. De una congruencia igualmente ejemplar y resolviendo hábilmente
cuestiones climáticas a partir del uso de celosías, el edificio del Conjunto
Nacional de Investigación y Enseñanza Agrícola en Chapingo, de Augusto
Álvarez y Enrique Carral (1967), propuso una interacción sutil y eficiente
con el paisaje. En este caso el propio edificio se convertía en una celosía,
dejando muy lejos las grandes superficies acristaladas características de la
arquitectura de Álvarez pensada para contextos urbanos. Bajo una lógica
similar y cualidades plásticas muy sutiles en torno al empleo de celosías,
Enrique del Moral e Hilario Galguera realizaron el edificio de la Procuraduría
General de Justicia en 1958 así como Max Cetto construyó una fábrica –la
Tenería Temola (1968) en el caluroso valle de Cuautla evitando el cristal.

207 AUGUSTO H. ÁLVAREZ Y ENRIQUE CARRAL,
edificio del conjunto del Centro Nacional de
Investigación y Enseñanza Agrícola, Chapingo, Estado
de México, 1967

NOTAS
301.

302.

De Anda, Enrique X. 1920-1970: Cincuenta
años de arquitectura en la Ciudad de México,
en Ciudad de México, Arquitectura: 1921-1970,
Junta de Andalucía y Gobierno de la Ciudad de
México, 2001, pág. 34.
Se trata de una obra con influencias clásicas
tanto como con resonancias de la arquitectura
moderna brasileña, deudora incluso del trabajo
paisajístico de Roberto Burle Marx.
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208 ENRIQUE DEL MORAL E HILARIO GALGUERA,
Procuraduría General de Justicia, México D.F., 1958

209 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y RAFAEL MIJARES,
Pabellón de México en la Exposición Internacional de
Bruselas, Bélgica, 1958

Dentro de la búsqueda de valores tradicionales, dos obras -el
Instituto Nacional Indigenista de Margarita Chávez y Alejandro Caso (1963)
y la Escuela de Ballet Folclórico de México, realizada por Agustín Hernández
en el centro histórico (1968)-, marcaron una libertad expresiva singular en la
reinterpretación del pasado indígena. Con estos dos edificios inició un nuevo
discurso en torno a la arquitectura prehispánica que combinó tendencias
extranjeras como el brutalismo, caracterizado por el uso de geometrías
angulares repetitivas y por el empleo de concreto aparente. Alejandro
Caso, hijo del arqueólogo Alfonso Caso (conocido por sus excavaciones
de Monte Albán y el descubrimiento de varios templos prehispánicos)
impulsó junto a Margarita Chávez una revisión del Estilo Internacional,
volviendo la mirada a formas de la arquitectura indígena que el movimiento
moderno había proscrito. Con Agustín Hernández igualmente inició una
arquitectura inspirada en el pasado prehispánico que se caracterizó por una
fuerte presencia escultórica y geométrica. La influencia de secuencias de
espacios procesionales así como la monumentalización de las estructuras
103

desencadenaron arquitecturas codificadas con metáforas. La obra de
Joaquín Álvarez Ordóñez, como el edificio del Congreso en Campeche
(1963), refleja ese cambio en la concepción formal y simbólica de la
arquitectura.
Esta revalorización trajo de nueva cuenta los postulados de Alberto
T. Arai e incluso los de Manuel Amábilis, aunados ahora al soporte de los
avances en descubrimientos y estudios sobre las culturas prehispánicas
así como al empleo de nuevos materiales y posibilidades técnicas. Si en
210 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, JUAN JOSÉ DÍAZ
INFANTE, RAFAEL MIJARES Y JAVIER ECHEVERRÍA,
Pabellón de México en la Feria Mundial de Nueva York,
Nueva York, Estados Unidos, 1964

su texto titulado Caminos para una Arquitectura Mexicana de 1952, Arai
llamó a “demoler simbólicamente tanto los templos-pirámides como los
cubos de cristal y acero”303, la arquitectura de los años sesenta planteó
no la demolición propuesta por Arai sino una nueva manera de construir
a partir de la unión de la pirámide y la vitrina. La obra de Pedro Ramírez
Vázquez así como la de Ricardo Legorreta de aquella época reflejan una
reinterpretación de tradiciones y la puesta en valor de lo simbólico en base
a un uso moderno tanto de formas como de materiales. Dos pabellones y
dos museos de Ramírez Vázquez ejemplifican lo mejor de esa conjunción
entre la pirámide y la caja de cristal: el Pabellón de México en la exposición

211 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y RAFAEL MIJARES,
detalle de la planta del Museo de Arte Moderno, México
D.F., 1964

Universal de Bruselas de 1958 (que le valió el Gran Premio Internacional
de la Estrella de Oro de Bélgica), el pabellón de la Feria Mundial de Nueva
York (1964), el Museo de Arte Moderno y el Museo de Antropología (ambos
construidos en 1964 sobre el Paseo de Reforma). Dichas obras generaron la
posibilidad de sumar a las volumetrías simples del modernismo, las ventajas
de los elementos tradicionales, reconfigurando las secuencias entre lo lleno
y lo vacío, la noción del patio, así como de elementos como escaleras y
explanadas.
Mientras el Museo de Arte Moderno se pensó como un pabellón

212 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y RAFAEL MIJARES,
planta de conjunto del Museo de Arte Moderno, México
D.F., 1964

de cristal, de forma orgánica para desenvolverse de manera imperceptible
en medio del Bosque de Chapultepec, su gran vestíbulo interior conformado
por un domo dorado del que se desprende una doble escalinata, exhibió, en

213 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y RAFAEL MIJARES,
Museo de Arte Moderno, México D.F., 1964

303.

Arai, Alberto T. Caminos para una
arquitectura Mexicana, Conaculta. INBA,
México, 2001, pág. 46.
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214 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, RAFAEL MIJARES
Y JORGE CAMPUZANO, planta de conjunto Museo
Nacional de Antropología, México D.F., 1964

215 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, RAFAEL MIJARES Y
JORGE CAMPUZANO, Museo Nacional de Antropología,
México D.F., 1964

oposición a su liviandad material, una majestuosidad más propia de un templo
que de una pecera. El Museo de Antropología, al igual que los dos pabellones
para las Ferias Mundiales, planteó la reinterpretación de elementos que van
desde una celosía y una fuente, a la propia definición entre lo abierto y lo
cerrado. El Museo de Antropología sintetizó con una naturalidad asombrosa
las cualidades monumentales de la arquitectura prehispánica con el lenguaje
moderno. Ahí, los elementos de gran carga simbólica se destilaron con una
pureza de formas en busca de una arquitectura atemporal. Igualmente

216 JOSÉ VILLAGRÁN Y RICARDO LEGORRETA alberca
y terraza del Hotel Alameda, México D.F., 1961

persiguiendo el rescate de elementos tradicionales, la obra de Legorreta
aunó las cualidades escultóricas de la arquitectura “emocional” de Mathias
Goeritz y Luis Barragán con la modernidad constructiva aprendida de
José Villagrán (tras trabajar con él como dibujante durante sus estudios,
colaborando después en obras como el Hotel Sheraton María Isabel304, hasta
convertirse en su socio). Los primeros proyectos de Legorreta contenían
una actualización del espíritu tanto de la arquitectura popular como de la
colonial y la prehispánica, entretejida lo mismo al racionalismo de Villagrán
que al romanticismo barraganiano.
El complejo industrial de Automex en Toluca de 1964 realizado por
Legorreta en colaboración con Goeritz, inaugurado el mismo año que los dos
museos de Ramírez Vázquez en Reforma, fue una rebelión en contra de las
corrientes importadas, para reivindicar, en cambio, “el sabor” de lo local. Con
el proyecto de Automex, realizado a los 31 años de edad, Legorreta quiso
hacer una hacienda moderna, transformando una fábrica en escultura. Otras
dos obras paradigmáticas de Legorreta, el Hotel Camino Real en Polanco y

217 JOSÉ VILLAGRÁN Y RICARDO LEGORRETA Fábrica
SF, Tlalneplantla, Estado de México, 1963

el edificio de Celanese en avenida Revolución, ambas de 1968, ejemplifican
dos caminos distintos que la arquitectura después de los Juegos Olímpicos
celebrados ese año habría de seguir. En el Camino Real se modificó la idea
del cliente de hacer una torre vertical para reinventar el concepto de claustro
así como el sentido de lo urbano, construyendo un oasis en el corazón de la
capital, conformado por bloques horizontales tejidos entre jardines y fuentes.
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El Hotel Sheraton María Isabel, construido en
1963 sobre el Paseo de Reforma fue realizado
en colaboración igualmente con Juan Sordo
Madaleno y José Adolfo Wiechers.

218 RICARDO LEGORRETA CON MATHIAS GOERITZ,
Fábrica de Automex, Toluca, Estado de México, 1964

219 RICARDO LEGORRETA, planta de conjunto del Hotel
Camino Real, México D.F., 1968

220 RICARDO LEGORRETA, Hotel Camino Real, México
D.F., 1968

Ahí precisó el vocabulario tras el cual Barragán veinte años atrás había
transformado en rito palabras como luz, color, misterio y agua. En cambio, el
edificio Celanese, caracterizado por su estructura suspendida, encarnó una
arquitectura de complejidad constructiva y pureza espacial. Si el primero era
un proyecto introvertido, topográfico y simbólico, el segundo defendió tanto
un carácter extrovertido como su condición de autonomía frente al contexto.
Si uno se basó en los recorridos bajo una simplicidad tanto de las formas
como de la estructura, el otro se desarrolló a partir de la apertura espacial y
su osadía técnica.
Legorreta dedicó los cincuenta años siguientes al primer camino,
definido por una arquitectura escenográfica desarrollada por las secuencias
entre volúmenes pesados, patios generosos y el empleo de elementos
tomados de la tradición tras la influencia de Barragán, quien ese mismo
año terminó la ejemplar Casa Egerström. En el segundo camino, donde
la estructura tuvo una relevancia especial -del cual el edificio de Seguros
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221 FÉLIX CANDELA, ANTONI PEYRÍ Y ENRIQUE
CASTAÑEDA, planta del Palacio de los Deportes, México
D.F., 1968

222 FÉLIX CANDELA, ANTONI PEYRÍ Y ENRIQUE
CASTAÑEDA, Palacio de los Deportes, México D.F., 1968

Monterrey305 de Enrique de la Mora (1962) es precursor-, se buscó un
vínculo con el espacio público. Obras como el Palacio de los Deportes
realizado por Félix Candela, Antonio Peyrí y Enrique Castañeda, así como la
Alberca Olímpica306 de Manuel Rosen y Antonio Recamier o el Auditorio del
Estado en Guadalajara de Julio de la Peña, todas de 1968, materializaron
una arquitectura ocupada tanto en la expresividad constructiva como en su
fuerte presencia urbana. En cambio, la casa Egerström de Barragán así como
el Camino Real de Legorreta, ejemplificaron una arquitectura introvertida,
donde los paisajes paradisíacos privados dieron la espalda al bullicio tanto
del entorno físico como de los conflictos sociales que caracterizaron el año
de 1968.
La década de los setenta simbolizó el paso de una arquitectura
translúcida y eficiente -coronada por el impecable prisma triangular de la
Lotería Nacional de Ramón Torres y David Muñoz (1970) sobre Paseo de
la Reforma-, a una que fue buscando un carácter mexicano en el uso de

305.

formas masivas y referencias del pasado.307 Esta época representó caminos
alternativos donde el posmodernismo fue abriéndose paso. El rumbo definido
por el Hotel Camino Real de Legorreta frente a su edificio de Celanese,
como parteaguas entre dos arquitecturas, a partir de 1968 y de la necesidad
del gobierno de exhibir su poderío en las décadas posteriores al milagro
mexicano, fueron volviéndose una sola, progresivamente monumental.
La estabilidad política y social del país, a punto de quebrantarse con las

306.

revueltas estudiantiles del 68, llevó a un marcado interés en expresar a
través de la arquitectura una apariencia unificadora. La exaltación de las
estructuras de poder, ejemplificada en la importancia dada a lo formal,

307.

actuó a tono para un país que con la excusa olímpica quería ser visto desde
fuera.308 Una arquitectura hecha para percibirse en movimiento, con las
Torres de Satélite de Barragán y Goeritz como precedente así como con las
vistosas infraestructuras olímpicas309 y con la Ruta de la Amistad310 ideada
por Goeritz para los primeros juegos olímpicos del mundo en televisarse
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El edificio, ubicado en la esquina de Mariano
Escobedo y avenida Masaryk, se realizó, al
igual que el de Celanese, en colaboración con
el estructurista Leonardo Zeevaert. El bloque
de oficinas diseñado por De la Mora y Alberto
González Pozo, estaba “suspendido” por medio
de una cubierta que se sustentaba sobre dos
apoyos, mismos que servían de base para el
cuerpo que remata el edificio. La solución
permitía plantas libres y la integración del
edificio con la vía pública, ya que éste quedaba
flotando, manteniendo una continuidad
prácticamente ininterrumpida hacia la calle.
La Alberca Olímpica, en colaboración con
Eduardo Gutiérrez Bringas y Juan Valverde,
se caracteriza por su cubierta de más de cien
metros de largo, tipo catenaria suspendida, sin
apoyos intermedios, que durante un tiempo fue
la techumbre con el mayor claro del mundo.
El proyecto del nuevo edificio de la Lotería
Nacional se realizó en colaboración con Sergio
Santacruz. Dicho proyecto era muy similar al
que había presentado Manuel González una
década antes, en 1960, para el concurso del
Ayuntamiento de Toronto en Canadá.
La ciudad para las XIX Olimpiadas fue pensada
para verse en televisión, en automóvil o en avión.
Ver: Canales, Fernanda. El espacio autoritario.
Revista Arquine, No. 46, México, invierno de
2008, págs. 94-99.

223 RAMÓN TORRES, DAVID MUÑOZ Y SERGIO
SANTACRUZ, planta de acceso del edificio de oficinas
para la Lotería Nacional, México D.F., 1970

224 RAMÓN TORRES, DAVID MUÑOZ Y SERGIO
SANTACRUZ, Edificio de oficinas para la Lotería
Nacional, México D.F., 1970

a color. La importancia ya no de la ciudad sino de su representación y su
colorido, generó una actitud imbuidora de todos los aspectos de la expresión
creativa. Lo cultural, el diseño y el marketing se condensaron en un evento
tan deportivo como político y urbano, marcado profundamente por el peso
dado a la imagen.
Las Olimpiadas del 68, con Pedro Ramírez Vázquez como Presidente
del Comité Organizador, fueron un programa espectacular de comunicación
y diseño. Su éxito radicó en expresar un rostro moderno así como en resolver
309.

310.

311.

Entre las que destaca el Palacio de los
Deportes de Félix Candela, Antoni Peyrí y
Enrique Castañeda, la Alberca Olímpica de
Manuel Rosen, Antonio Recamier, Eduardo
Gutiérrez Bringas y Juan Valverde, así como la
Villa Olímpica de Manuel González Rul, Agustín
Hernández, Carlos Ortega y Ramón Torres.
La Ruta de la Amistad realizada para las
Olimpiadas del 68, consistió en un circuito
escultórico de 17 kilómetros con piezas
realizadas por artistas de distintos países.
México propuso la creación de la Olimpiada
Cultural destinada a durar un año, cuyos
efectos fueron en algunos aspectos incluso
más trascendentales que aquellos del evento
deportivo.

problemas de orientación y circulación en una ciudad cada vez más extensa.
Este enfoque articulador o “identidad olímpica” quedó respaldado con el
inicio de la construcción del metro como una nueva manera de organizar el
territorio. A diferencia de la labor gráfica que se convirtió en un hito y de las
aportaciones artísticas311, los primeros Juegos Olímpicos de América Latina
se definieron especialmente por actuaciones puntuales y dispersas dentro
de una mancha urbana creciente. La selección de los emplazamientos para
la nueva arquitectura de las Olimpiadas obedeció a la disponibilidad física de
propiedades federales y al acondicionamiento de edificios aprovechables,
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225 MARIO PANI Y LUIS RAMOS CUNNINGHAM,
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, México D.F., 1964

226 MARIO PANI Y LUIS RAMOS CUNNINGHAM,
Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, México D.F., 1964

por lo que la necesidad de una imagen cohesiva fue apremiante. El gobierno
del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), caracterizado por la crisis
política, consolidó una arquitectura pensada como imagen de unidad.
El escenario que contabilizó la ruptura de visiones uniformes fue
la Plaza de las Tres Culturas en la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco
(1964) para cien mil habitantes, proyectada por Mario Pani como el paradigma
de la modernidad y marcada para siempre por la matanza de estudiantes
en 1968. La Plaza, que yuxtapone ruinas prehispánicas, convento colonial,
multifamiliar internacionalista y torres de oficinas, fue paradójicamente el
escenario que marcó el fin de la época de oro de mediados del siglo XX.
Las Olimpiadas, inauguradas pocos días después del enfrentamiento de
Tlatelolco, ejemplifican la conclusión de los grandes proyectos urbanos de
modernización para la ciudad. Asimismo, Pani, denominado como “el último
estratega que se sentó delante del tablero metropolitano para mover las
fichas que respondían a un plan”312 y descrito por Juan O’Gorman como
“el arquitecto que más ha servido a México”313, representa el final de una
arquitectura entendida como proyecto de nación. A partir de entonces, la
arquitectura, pero ya no sus alcances, estuvo obligada a ser grande.
A diferencia del carácter coercitivo de la arquitectura, en las artes
se dio una búsqueda de mayor libertad. El Salón Independiente, nacido como
arte de vanguardia en rechazo al autoritarismo del estado314, fundado por

312.

Manuel Felguérez, Felipe Ehrenberg, Lilia Carrillo y Marta Palau en contra
del proyecto artístico oficial, exaltó la experimentación.315 Si el arte del

313.

Movimiento de Ruptura se produjo a partir de materiales que destacaron su
condición efímera -con piezas realizadas con papel periódico y retazos de

314.

materiales-, el trabajo de los arquitectos se entendió como una manifestación
de perdurabilidad. Mientras el arte se vio beneficiado por su permisividad y
carácter experimental, la arquitectura quedó condicionada cada vez más por
las necesidades políticas y el crecimiento demográfico. La frase de Pani
publicada en el libro Builders in the Sun, Five Mexican Architects, donde dijo:
“La humanidad ha de construir en los próximos 35 años más casas que las
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Adrià, Miquel; Mario Pani, La construcción de la
modernidad, Editorial Gustavo Gili, 2005, pág.
11.
O’Gorman, Juan. El desarrollo de la arquitectura
en México durante los últimos treinta años.
Revista Arquitectura México, Año XXX, Tomo
XXIII, Número 100, México, abril y julio 1968,
pág. 54.
El Salón Independiente (SI) surgió en oposición
al Salón Solar como parte de la oferta cultural
oficial inaugurada a los pocos días de la
matanza de Tlatelolco para el evento Olímpico
del 68.
Los artistas del Salón Independiente realizaban
piezas efímeras hechas con papel periódico.
De Anda, Enrique X. 1920-1970: Cincuenta
años de arquitectura en la Ciudad de México,
en Ciudad de México, Arquitectura: 1921-1970,
Junta de Andalucía y Gobierno de la Ciudad de
México, 2001, pág. 317 y 318.

227 CARLOS REYGADAS, Edificio Somex México D.F.,
1971

228 DAVID MUÑOZ, Centro de Prensa para los Juegos
Olímpicos, México D.F., 1968

229 RICARDO LEGORRETA, Edificio para Celanese
Mexicana, México D.F., 1968

316.
317.

318.

Bamford Smith, Clive, op. cit., pág. 45.
Entonces, el país alcanzaba 50 millones de
habitantes, frente a los 20 millones que tenía
apenas tres décadas atrás.
En 1976 surgió la revista arquitectura
autogobierno, Revista de material didáctico. Se
publicaron 11 números, de octubre de 1976 a
agosto de 1980, producida con la colaboración
de Víctor Jiménez, Jesús Barba, Fernando y
José Ángel Campos, Alicia Balzo y Luis Suárez
entre otros. Su edición contó con dos cuadernos
especiales: uno sobre La Introducción a
la Arquitectura, de Leonardo Benévolo y
otro, sobre la construcción de viviendas en
adobe. En 1983, bajo la nueva coordinación
del Autogobierno de 1981, se desarrolló la
revista autogobierno. Arquitectura, urbanismo
y sociedad, editada por Víctor Arias y apoyado
por Ricardo Flores Villasana y Carlos Véjar, del
cual se publicaron 3 números. Con esta idea
surgieron cinco líneas editoriales: Tabique.
Cuadernos de material didáctico (5 números, de
1982 y 1985); Conamup –dedicado al trabajo
de la Coordinadora Nacional del Movimiento
Urbano Popular y las luchas sociales urbanas
(2 números, en 1983); Diseño ambiental (1
número, en 1983); Textos (20 números, entre
1982 y 1984) y Documentos (3 números, en
1984). Tras estas publicaciones vendría Traza,
surgida entre 1983 y 1986 como resultado de
un proyecto editorial realizado por Humberto
Ricalde, Carmen Bermúdez, Isaac Broid y Pedro
Sonderéguer. Traza retomó el camino recorrido
por el suplemento Urbe publicado el periódico
Excélsior entre 1957 y 1969 para la difusión de
la cultura arquitectónica.

que se han construido en cinco mil años”316, denunció la falta de preparación
por parte de arquitectos y gobiernos ante las demandas urgentes.
La ciudad de México había triplicado el número de habitantes en
las últimas dos décadas (mientras en 1950 contaba con poco más de 3
millones de habitantes, en 1970 alcanzaba 9 millones de habitantes).317
Tras la imposibilidad de atender las demandas urbano arquitectónicas de
una nación que crecía exponencialmente y dadas las inconformidades que
habían originado las revueltas estudiantiles del 68, surgió en la UNAM el
movimiento del Autogobierno en 1972. El Autogobierno planteó la necesidad
de vincular la arquitectura al pueblo; a las necesidades nacionales. Bajo una
orientación social del arquitecto y como consecuencia del espíritu del 68,
el movimiento buscó además romper la subordinación entre profesores
y alumnos. Quiso también hallar respuestas para atender las anomalías,
incluso el carácter monstruoso, que la ciudad comenzaba a representar.
La revista Arquitectura Autogobierno, editada de 1976 a 1980,
manifestó una clara orientación hacia temas urbanos.318 Desaparecieron
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230 GUSTAVO EICHELMANN Y GONZÁLO GÓMEZ
PALACIOS, Unidad Habitacional La Esmeralda, México
D.F., 1973

231 AUGUSTO H. ÁLVAREZ, Casa Quintana, México
D.F., 1963

entonces las imágenes resplandecientes de obras nuevas y se hizo
un llamado a la importancia de la teoría, el urbanismo y la revisión de la
historia, donde cabían desde una publicación especial titulada Manual para
la construcción de viviendas con adobe, hasta otra dedicada a los textos
del historiador italiano de arquitectura y urbanismo Leonardo Benévolo. En
el primer número de la revista Arquitectura Autogobierno, al mismo tiempo
que se presentó el nuevo Plan de Estudios, se apuntaba “la necesidad de
conciencia histórica”, a tono con la época marcada por el posmodernismo.
Surgían entonces obras de vivienda popular bajo un concepto distinto a
los primeros multifamiliares, donde se intentó “regionalizar” los conjuntos,
entre los que destacan la Unidad Habitacional La Esmeralda de Gustavo
Eichelmann y Gonzalo Gómez Palacios (1975)319 así como el conjunto El
Rosario (1976), cuyo proyecto urbano corrió a cargo de Legorreta, donde
participaron arquitectos como Vladimir Kaspé, José Luis Benlliure, Augusto
Álvarez, Enrique Carral y Pedro Ramírez Vázquez.320
La influencia de las teorías del estadounidense Robert Venturi
publicadas en su manifiesto en contra de la arquitectura moderna, con su
libro Complejidad y contradicción en arquitectura de 1966, se incorporaron

319.

perfectamente al gusto por lo regional y popular que Barragán venía
defendiendo durante décadas.321 Venturi, como también Aldo Rossi,
abrieron las puertas a la historia y el interés por lo vernáculo, lo que significó
la liberación de la ortodoxia de un estilo moderno. Ese mismo año de 1966

320.

Henry Rusell Hitchcock sentenció en el texto introductorio de la nueva
edición de su libro The International Style, la muerte del Estilo Internacional
que él mismo había construido 34 años antes. La recuperación de la historia
planteada por el posmodernismo modificó tanto el uso de referencias como
el significado de los efectos arquitectónicos. En México, la corriente del
posmodernismo se desarrolló de manera diluida dadas las crisis económicas,
pero influenció fuertemente en el rompimiento de las limitaciones impuestas
por la racionalidad del Movimiento Moderno. Como lo expuso el arquitecto
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321.

Ubicado en San Juan de Aragón, el conjunto
consiste en tres prototipos: casas unifamiliares
agrupadas, edificios de departamentos, de
tres niveles de altura, y bloques con comercios
y departamentos en las plantas superiores,
reuniendo en total 575 viviendas agrupadas
visualmente gracias al empleo de tabique
aparente.
En esta misma época surgen obras como
el
Conjunto
Habitacional
Integración
Latinoamericana en Coyoacán de Félix Sánchez
y Luis Sánchez Renero (1976), el Conjunto
Ex Hacienda de En medio en la colonia Prado
Vallejo (1976) de Teodoro González de León
y la Quinta Eugenia en la colonia del Valle
realizada por Grupo de Diseño Urbano -Mario
Schjetnan, José Luis Pérez Maldonado y Jorge
Calvillo- (1978).
Barragán atribuía la revalorización de lo popular
a la influencia de su amigo el pintor “Chucho”
Reyes Ferreira. Ver: Canales, Fernanda. El
arquitecto mexicano. Tomo, Suplemento de
arte, arquitectura y diseño, Periódico Excélsior.
Noviembre, 2008. México, pág. 8.

232 RAMÓN TORRES, HÉCTOR VELÁZQUEZ, MANUEL
GONZÁLEZ RUL Y AGUSTÍN HERNÁNDEZ, planta de
conjunto de la Villa Olímpica, México D.F., 1968

233 RAMÓN TORRES, HÉCTOR VELÁZQUEZ, MANUEL
GONZÁLEZ RUL Y AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Villa
Olímpica, México D.F., 1968

japonés Makoto Suzuki: “Las diversas corrientes del posmodernismo en el
mundo, parecen integrarse en México de manera muy natural, bajo un nuevo
populismo y una nueva racionalidad.”322
El libro de Venturi defendió el valor de la memoria y lo simbólico
así como el del italiano Paolo Portoghesi titulado Postmodern explicó la
arquitectura de la sociedad post-industrial en base al uso escenográfico de
la historia.323 La arquitectura apareció entonces como ilusión visual, como
una máscara de la estructura que cobraba significado como símbolo cultural.
El usuario fue tratado como espectador pero también como un sujeto en
movimiento donde la percepción cobró un papel relevante. La importancia
se dio a los recorridos y lo fenomenológico, como lo definieron los libros del
historiador y arquitecto noruego Christian Norberg-Schulz.324 El ataque a la
abstracción y frialdad modernas se produjo a la par de una idea romántica
o pintoresca de la arquitectura. En palabras de Peter Eisenman: “Aquello
que en la abstracción moderna se consideraba transparente, plano y vacío,
322.

323.

324.

325.

Suzuki, Makoto. Purity and Development, Notes
on Modern Mexican Architecture. Process
Architecture. No. 39, Tokio, Julio de 1983. pág.
13.
Venturi, Robert. Complexity and Contradiction
in Architecture. The Museum of Modern Art
Papers on Architecture, MoMA, New York,
1966. En 1972 otro libro de Robert Venturi,
escrito con Denise Scott Brown y Steven
Izenour, Learning from Las Vegas, representó
el clímax del concepto del simbolismo de la
forma arquitectónica. Venturi, Robert, Denise
Scott Brown, Steven Izenour, Learning from
Las Vegas: The forgotten symbolism of
architectural form. The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, 1972. Portoghesi, Paolo.
Postmodern, L’Architettura nella società postindustriale. Electa Ed., Italia, 1982.
Norberg-Schulz, Christian. Intentions in
Architecture. The MIT Press, U.S.A., 1965;
Norberg-Schulz, Christian. Genius Loci,
paesaggio, ambiente, architettura, Italia,
1979. Traducido por Rizzoli al inglés en 1980;
Norberg-Schulz, Christian. The concept of
dwelling, Rizzoli International Publications, Inc.,
New York, 1985.
Eisenman, Peter. op. cit., pág. 161.

puede leerse ahora como algo más opaco, volumétrico y sólido.”325 Si bien
la arquitectura se volvió más pesada, los propios volúmenes negaron una
relación estática entre el espectador y el edificio.
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1.10 La arquitectura como orden

Durante la época que abarca desde las revueltas estudiantiles del 68326 hasta
los años posteriores al terremoto que sufrió la capital en 1985327, se planteó
una manera distinta de atender las necesidades sociales. El enfoque estuvo
en los símbolos de una población creciente para un país que se exhibía
ya no progresista sino prepotente. Los arquitectos de la llamada segunda

234 JOHN LAUTNER, Casa Mabrisa, Acapulco, Guerrero,
1973

generación, como Abraham Zabludovsky, Teodoro González de León,
Ricardo Legorreta, Agustín Hernández y Pedro Ramírez Vázquez, nacidos
hacia la segunda década del siglo, estuvieron a cargo de la construcción de la
imagen de un México fuerte y en apariencia estable. El simbolismo, vinculado
a volúmenes masivos se volvió un elemento fundamental de expresión.
Pasando de la transparencia de Mies van der Rohe a las texturas rugosas
de Marcel Breuer y las formas pesadas de Paul Rudolph, la arquitectura de
los años setenta dejó de tener fachadas para existir principalmente como
volumen. En México, el uso de planos esbeltos y la eficiencia espacial tanto
como constructiva planteada por arquitectos como Reinaldo Pérez Rayón o

235 OCTAVIO BARREDA, Mercado Municipal, Arriaga,
Chiapas, 1970

Augusto Álvarez, fueron sustituyéndose por formas monumentales. Lejos
de la importancia que se había dado al programa arquitectónico tras las
enseñanzas de José Villagrán iniciadas cincuenta años atrás, la creación
de edificios gubernamentales representativos permitió un enfoque dado
a los espacios no incluidos en el programa, teniendo como prioridad los
lugares de transición. Accesos, pórticos y explanadas fueron los elementos
que configuraron los proyectos. Convirtiendo pasillos en escenográficos
recorridos, la arquitectura se volvió un juego de volúmenes geométricos y
referencias simbólicas.
El valor de lo representativo y la libertad programática de las obras
institucionales, ubicadas en terrenos de grandes dimensiones conforme
se iba colonizando la ciudad, desencadenó una doble voluntad por llenar
y vaciar, por construir masivamente para después descubrir enormes
236 MARIO PANI Y LUIS RAMOS CUNNINGHAM, C.H.
Nonoalco Tlatelolco , México D.F. 1964

NOTAS
326.
327.
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Con Gustavo Díaz Ordaz como presidente.
Durante la presidencia de Miguel de la
Madrid. Coincidentes con los gobiernos de los
presidentes Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970),
Luis Echeverría (1970-1976), José López
Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid
(1982-1988).

237 AGUSTÍN HERNÁNDEZ Y MANUEL GONZÁLEZ RUL,
esquema del Heroico Colegio Militar, México D.F., 1976

238 AGUSTÍN HERNÁNDEZ Y MANUEL GONZÁLEZ RUL,
Heroico Colegio Militar, México D.F., 1976

espacios, como si los edificios fueran bloques tallados. El INFONAVIT
(1975) de González de León y Zabludovsky, el Heroico Colegio Militar
(1976) de Agustín Hernández y Manuel González Rul así como el edificio de
239 AGUSTÍN HERNÁNDEZ Y MANUEL GONZÁLEZ
RUL, sección de un edficio de dormitorios del Heroico
Colegio Militar, México D.F., 1976

Seguros América realizado por Legorreta (1977) sintetizan una arquitectura
titánica, de volúmenes escultóricos bajo una reinterpretación constante de la
relación del edificio con el espacio público. Elementos verticales remarcando
accesos, trabes que se vuelven arcos y escalinatas convertidas en plazas
extendieron su fuerte presencia hacia la ciudad. La arquitectura se entendió
como un ejercicio geométrico, como el planteado por Hernández para el
edificio de su taller de Arquitectura (1976), reflejando la idea de proyectos
sustentados principalmente en lo formal, en la claridad expresiva a partir de
volúmenes contundentes. Dichos proyectos ejemplifican un interés por las
formas reducidas a sus arquetipos geométricos.
Construyendo una expresión simple para una sintaxis compleja,
como lo ha explicado Teodoro González de León, los edificios se manejaron
como generadores de una identidad colectiva, donde una misma obra podía
fusionar elementos de patios novohispanos con explanadas de monumentos
indígenas; galerías descubiertas de palacios del virreinato con volúmenes
sobre pilotis corbusieranos o con la arquitectura brutalista surgida en
Europa. La comprensión de la arquitectura como turbina del desarrollo de
la metrópolis condujo a la proliferación de monumentos cívicos, para con
ellos, “crear ciudad”. Como dijo el crítico de arte Cuauhtémoc Medina:
“estos edificios tienen como característica eliminar toda noción de contexto.
Por así decirlo, lo que los hace característicos en su sitio de origen, y los
define arquitectónicamente, es estar diseñados para sobresalir, regenerar
y desgajarse de su entorno.”328 El trabajo expresó un gusto por lo narrativo,
por las composiciones axiales y la densa corporeidad. A pesar de la suma
de geometrías y recursos formales, la unidad material proporcionada en la
mayoría de los casos por el uso del concreto, contribuyó a dar un sentido
de homogeneidad. El empleo de materiales pétreos garantizó la comunión

328.

Medina, Cuauhtémoc. La lección arquitectónica
de Arnold Schwarzenegger, Revista Arquine, no.
23, México, primavera 2003, pág. 17.

entre formas modernas y aspectos tradicionales. Se trataba de edificios
pensados en función de su mantenimiento futuro y realizados de acuerdo
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a las habilidades de la mano de obra local. El uso de un único material,
extendido desde la banqueta y vuelto al mismo tiempo cubierta, pasarela,
pérgola, talud, plaza y volado, facilitó la lectura de programas arquitectónicos
difíciles insertos en volumetrías complejas.
El crítico Paul Heyer en su libro Mexican Architecture de 1978
dedicado a la obra de González de León y Zabludovsky, manifestó su
escepticismo respecto al redescubrimiento por parte de los arquitectos
mexicanos de su historia, decantadora de conceptos como el de la “hacienda
pintoresca moderna”.329 Si bien remarcó el sentido social de la arquitectura
de dicha época, los proyectos terminaron siendo reflejo de un gobierno
paternalista donde la “presencia de la forma” era prioridad. Al respecto
escribió: “El patio interior se hace más importante para conmovernos que
para movernos dentro de él.”330 Las cualidades nostálgicas o evocativas así
como la idea del edificio como artefacto urbano fueron los catalizadores de
la arquitectura de esta época. Bajo la influencia del posmodernismo y del

240 AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Taller de Arquitectura,
México D.F., 1976

italiano Aldo Rossi, los edificios se entendieron como iconos culturales.
Hacer que las densas volumetrías cobraran vida implicó un dominio
tanto de la plástica como de la geometría. La obra de Manuel González Rul
-como la casa Israel331 (1970) en las Lomas de Chapultepec-, así como la
de David Muñoz -autor del edificio administrativo del Instituto Politécnico

241 AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Taller de Arquitectura,
México D.F., 1976

242 JUAN SORDO MADALENO, Edificio en Palmas 555,
México D.F., 1975

329.
330.
331.
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Heyer, Paul. op. cit., pág. 4.
Ibid., pág. 7.
Autor de obras como el Colegio de Arquitectos
en Constituyentes (1978), el edificio Sogem
(1979) así como de casas ejemplares durante
los años cincuenta. Ver: Maya Gómez, Ignacio
y Torres Palacios, Jaime. La arquitectura de
Manuel González Rul. Ignacio Maya GómezJaime Torres Palacios Editores, México, s/f.

243 ABRAHAM ZABLUDOVSKY, TEODORO GONZÁLEZ
DE LEÓN, JAIME ORTÍZ MONASTERIO Y LUIS ZAPIÁIN,
planta de conjunto de la Delegación Cuauhtémoc,
México D.F., 1972

244 ABRAHAM ZABLUDOVSKY, TEODORO GONZÁLEZ
DE LEÓN, JAIME ORTÍZ MONASTERIO Y LUIS ZAPIÁIN,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., 1972

Nacional (IPN) (1972) y la Universidad Autónoma de México (UAM)
(1978)-, representaron una condición purista dentro de dicha exploración
geométrica. Su trabajo ejemplifica la veta más dura de la versión mexicana
del brutalismo. Sobre todo el trabajo de Muñoz, quien unos años antes
había realizado la torre triangular de cristal para la Lotería Nacional332, se
caracterizó por el empleo de volúmenes simples que lo distinguió de las
geometrías expresivas de sus contemporáneos. La obra de ambos autores
245 ANTONIO ATTOLINI LACK, Edificio para la
Asociación Meixcana de Automovilistas, México D.F.,
1959

parece influenciada en el pequeño edificio AMA333 realizado por Antonio
Attolini Lack en Paseo de la Reforma una década antes, compartiendo con
él su simplicidad, agilidad constructiva y crudeza material. La arquitectura
de Attolini Lack, como la de Carlos Mijares, Ernesto Gómez Gallardo y la
que desde Monterrey realizó Eduardo Padilla, y en Guadalajara hicieron
Salvador de Alba, Julio de la Peña y Alejandro Zohn, así como Enrique
Murillo desde Jalapa, imprimieron un nuevo sentido donde las cualidades
espaciales e incluso táctiles se rescataron a favor de obras tan simbólicas

332.

333.

334.

En colaboración con Ramón Torres y Sergio
Santacruz, realizada en 1970 sobre Paseo de la
Reforma.
El edificio para la Asociación Mexicana de
Automovilistas en las Lomas de Chapultepec,
realizado en 1959 fue precursor tanto en el uso
del concreto aparente como en la simplicidad
formal y coherencia estructural.
Obras como el Hospital Adolfo López Mateos
(1968) así como el de Tampico. Ver: Canales,
Fernanda. Centenario de Enrique Yáñez,
Constructor de la modernidad. Suplemento
Cultural del periódico Reforma, El Ángel,
Domingo 29 de junio de 2008. México, pág. 7.

como mesuradas. El edificio Mulbar de Zohn (1973) así como la terminal de
autobuses TAPO de Juan José Díaz Infante (1978) plantearon además una
fuerte presencia urbana a partir de una sensibilidad plástica asignada a una
estructura, un domo o una celosía, como lo había hecho Enrique Yáñez en
sus hospitales durante la década previa.334
El juego entre lo estático (volumetrías pesadas) y lo vívido (topografía,
naturaleza...) se resolvía por medio del uso de formas geométricas pensadas
para articular los grandes conjuntos. Si en el Colegio de México (1974) de
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246 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y ABRAHAM
ZABLUDOVSKY, planta de conjunto del Colegio de
México, México D.F., 1976

247 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y ABRAHAM
ZABLUDOVSKY, El Colegio de México, México D.F., 1976

González de León y Zabludovsky, el edificio se extendió alrededor de un
patio central para contenerlo, el escalonamiento siguiendo los desniveles
del terreno y el empleo de grandes volados imprimían dinamismo. Como lo
expuso Miquel Adrià: “Se trata del espacio mismo y de su dimensión, del
vacío como puesta en escena, como lugar de representación, presente tanto
en Teotihuacán como en el Zócalo capitalino, en la Ciudad Universitaria y
en los íconos urbanos…”335 El juego de sombras patente en la obra de
González de León y Zabludovsky, especialmente visible en la Delegación
Cuauhtémoc (1972)336, capturado de manera asombrosa en las fotos en
blanco y negro de Julius Shulman, acentuaba la condición de movimiento
que se anteponía a las estructuras masivas. Las sombras, entendidas como
un juego de geometrías rítmicas por parte de ambos autores, aparecían,
en cambio, en la obra de Barragán como dibujos misteriosos reflejando no
la masa sino el paisaje. Si en la obra de González de León y Zabludovsky

248 LUIS BARRAGÁN, Casa Gilardi, México D.F., 1977

las sombras proyectaron la fuerza de los volúmenes, en la arquitectura de
Barragán las sombras sirvieron para imprimir los reflejos de la naturaleza en
las superficies de los muros y hacer perder con ello su materialidad. Con
Barragán, quien en 1977 construyó la Casa Gilardi –considerada su última
obra individual-, la arquitectura se volvió un evento para los sentidos. En la
casa Gilardi, por medio de las sombras de un árbol de Jacaranda, Barragán
dibujó en los muros y el pavimento del patio un paisaje cambiante, teñido
además de color morado durante la primavera. Asimismo, a partir de reflejos
y agua, la sala de la casa Gilardi -como antes la Fuente del Bebedero y la
Fuente de los Amantes en Las Arboledas (1962 y 1966, respectivamente)-,
se transformó en un cuadro móvil de color.
Emilio Ambasz, en el catálogo de la exhibición sobre Barragán del
Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1976, consideró al arquitecto
tapatío como “el destacado exponente de una tradición arquitectónica que
el Movimiento Moderno ha negado; la arquitectura escenográfica.”337 La
muestra en el MoMA fue la vía de consagración del modelo que caracterizó a la
arquitectura mexicana: materiales toscos, largas sombras y muros coloridos.
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Adrià, Miquel. Teodoro González de León, Obra
completa. Arquine + RM, México, 2004. pág. 31.
La Delegación fue realizada por González de
León y Zabludovsky en sociedad con Jaime
Ortiz Monasterio y Luis Antonio Zapiáin.
Ambasz, Emilio. op. cit., pág. 106.

249 HELEN ESCOBEDO, MATHIAS GOERITZ, MANUEL
FELGUÉREZ, SEBASTIÁN, HERSÚA, Y FEDERICO SILVA,
Espacio Escultórico, Ciudad Universitaria, México D.F.,
1979

250 HELEN ESCOBEDO, MATHIAS GOERITZ, MANUEL
FELGUÉREZ, SEBASTIÁN, HERSÚA, Y FEDERICO SILVA,
Espacio Escultórico, Ciudad Universitaria, México D.F.,
1979

En palabras nuevamente de Ambasz: “La luminosidad incandescente del
sol, los vientos fuertes y la lluvia, así como las restricciones impuestas por
la pobreza y por la mano de obra poco cualificada, han contribuido a una
disciplina de simplicidad estructural y material.”338 A partir de entonces, el
carácter introspectivo de los espacios fue aumentando de manera paralela
a la carga simbólica. La creación de jardines resguardados se alternó con
el diseño de espacios de transición pensados como cápsulas llenas de
251 ORSO NUÑEZ, ARCADIO ARTIS Y ARTURO
TREVINO, Centro Cultural Universitario, México D.F.,
1980

efectos. Tras Barragán, Legorreta tomó al muro como símbolo y al color
como bandera, tanto, que en lugar de decir: “haré un muro rojo”, expresó:
“haré un rojo que será muro”.339
La filiación monumentalista que definió a la segunda modernidad
recogió aspectos de la obra de Louis Kahn y Aldo Rossi lo mismo que de
aquella de Álvar Aalto o Paul Rudolph. Reunió también, como es visible en
la obra de Pedro Ramírez Vázquez, evocaciones precolombinas con técnicas
industriales, circulaciones eficientes con celosías minuciosas y dimensiones
ceremoniales con materiales precisos. La obra de Fernando González
Gortázar –donde destacan la Plaza de entrada del Parque González
Gallo (1972) y la Plaza Fuente (1973), ambas en Guadalajara, reforzó la
importancia en el carácter escultórico así como de su condición pública.340
La década de los setenta finalizó no con la construcción de un edificio sino
de un paisaje. La síntesis entre naturaleza, arte y arquitectura, culminó con
el impactante Espacio Escultórico (1979) realizado por Manuel Felguérez,
Mathias Goeritz, Helen Escobedo, Federico Silva, Sebastián341 y Hersúa342
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Ibid., pág. 106.
Canales, Fernanda. El sueño atemporal, Ricardo
Legorreta. Revista Letras Libres, no. 158,
Editorial Vuelta, México, febrero 2012. pág. 72.
Lo mismo que la Gran Puerta y el Laberinto
(1969), la Fuente de la Hermana Agua (1970)
así como el proyecto del Monumento Nacional
a la Independencia (1966) fueron proyectos
clave de Fernando González Gortázar en la
redefinición del espacio público y del vínculo
entre arte y arquitectura.
Enrique Carbajal, conocido como Sebastián.
Manuel de Jesús Hernández Suárez.

en los terrenos de lava volcánica de Ciudad Universitaria.
El Espacio Escultórico se ubicó próximo al nuevo Centro Cultural
construido en CU, cuyos edificios fueron realizados por Orso Núñez, Arcadio
Artís y Arturo Treviño. Tras un año de trabajo, los seis artistas seleccionados
decidieron construir, en lugar de una serie de esculturas dispersas en un
entorno de 40,000 metros cuadrados, un espacio delimitado que fuera la
síntesis del compromiso colectivo y de la importancia del sitio, tanto en lo
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físico (vegetación, materiales…) como en lo simbólico (historia, cultura...).
Así, un anillo de cien metros de circunferencia, compuesto por monolitos
triangulares de concreto alrededor de un mar de lava, conformó un
monumento al vacío. El Espacio Escultórico, denominado por el arquitecto
japonés Makoto Suzuki como “una capilla abierta”, representa una obra
singular y atemporal.343 Haciendo una especie de espejo en negativo de la
pirámide circular de Cuicuilco en la zona prehispánica aledaña, el proyecto
se contempló como sustracción, con el suelo y el firmamento como únicos
materiales. Con la idea de crear un cráter y no un bloque, se planteó una
nueva manera de entender tanto el concepto de monumentalidad como la
correspondencia entre construcción y paisaje. De manera similar a como lo
habían hecho Augusto Pérez Palacios y Jorge Rubio en el Estadio de CU
(1952), la propuesta consistió en trabajar principalmente con lo hallado en
el sitio.
Mientras Goeritz había planteado dos décadas antes Las Torres de
Satélite con Barragán como máximo emblema de la metrópoli moderna, el
Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria fue, en cambio, una celebración
del paisaje. Si el proyecto de las torres era una escultura en honor al progreso
–fue el primer ejemplo de una obra de arte hecha para ser vista desde un
vehículo a alta velocidad- el Espacio Escultórico implicó un homenaje a la
naturaleza, pensado para apreciarse de manera contemplativa. Si uno era
vertical -una “fantasía de rascacielos”-, el segundo era una excavación; el
primero colorido, mientras el segundo sólo divisó el color de la piedra; si uno
era una escenografía urbana, el otro era una negación de lo construido. En
ambas obras había participado Goeritz, pero si la obra de 1957 se pensó
como imagen, para ser vista de manera aislada, desde el coche, aquella de
1979 apeló al uso (lo fenomenológico) y lo colectivo. Mientras las Torres de
Satélite sirvió para colonizar un nuevo desarrollo hacia la periferia entonces
virgen en el noroeste de la ciudad, el Espacio Escultórico surgió donde había
nacido la cultura mesoamericana. Si uno representó el poderío del hombre
frente al territorio raso el otro lo era de la naturaleza frente a la historia de la
humanidad.
252 FERNANDO GONZÁLEZ GORTÁZAR, Plaza de
acceso al Parque González Gallo, Guadalajara, Jalisco
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Suzuki, Makoto. Purity and Development, Notes
on Modern Mexican Architecture. Process
Architecture. No. 39, Tokio, Julio de 1983. pág.
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1.11 Después del mito

La década de los ochenta se caracterizó por la explosión mediática de la
arquitectura mexicana contemporánea tras el galardón del Premio Pritzker
otorgado a Luis Barragán en 1980. Inició entonces una época definida por
la imagen mitificada que surgía en el extranjero bajo el nombre de Barragán,
impulsado más tarde con el término de regionalismo crítico de Kenneth
Frampton, y capitalizado después por Legorreta, quien realizaba obras como
253 DIEGO VILLASEÑOR CUSI, La casa negra, 1981

la casa para el artista Ricardo Montalbán (1985) en Hollywood así como el
Museo en San José California (1989). La arquitectura residencial de Andrés
Casillas, quien había sido colaborador de Barragán, así como la de Diego
Villaseñor, José de Yturbe y Antonio Attolini Lack, se sumaron al discurso
sobre lo local, siguiendo la versión de universalidad construida por Barragán
a través del color, volúmenes sólidos y un interés por revaluar la cultura
popular. Obras como la casa Pedro Coronel (1970) de Casillas, la Casa
Negra (1981) de Villaseñor así como el Monasterio de Jesús María en San
Luis Potosí (1982) de Attolini Lack reflejan dicha búsqueda. Tras la delicada
producción de Barragán, quien supo utilizar como pocos la riqueza de las
artes plásticas y las ventajas del lugar, la arquitectura se convirtió en relato.
Bajo la importancia de la relación entre arquitectura y paisaje,
dos obras de 1981, el Hotel Camino Real de Ixtapa realizado por Ricardo
Legorreta y el Museo Tamayo de Teodoro González de León y Abraham
Zabludovsky en la ciudad de México, resumen el trabajo de la década de
los ochenta. Mientras el Hotel fue un ejercicio por abrir cada habitación
al mar del Pacífico, haciendo el edificio parte de la montaña, el Museo, en
cambio, se cerró hacia el interior de sus salas, planteando una conexión con
el Bosque de Chapultepec en función de lo formal –exterior- y no de una
comunicación visible desde dentro. El Hotel de Legorreta construyó una

254 RICARDO LEGORRETA, planta de conjunto del Hotel
Camino Real Ixtapa, Ixtapa, Guerrero, 1981

255 RICARDO LEGORRETA, Hotel Camino Real Ixtapa,
Ixtapa, Guerrero, 1981
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256 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y ABRAHAM
ZABLUDOVSKY, planta de acceso del Museo Tamayo,
México D.F., 1981

257 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y ABRAHAM
ZABLUDOVSKY, Museo Tamayo, México D.F., 1981

secuencia de espacios –efectos-, transportando al visitante en intervalos
que alternan la selva y el mar, desencadenando en la zona de albercas,
diseñadas como una sinfonía de fuentes. El usuario accedía por la selva
mientras el edificio develaba las vistas al mar, sacando al visitante hacia el
paisaje abierto. El Museo de González de León y Zabludovsky, en cambio,
conducía al usuario desde el bosque hacia dentro de la tierra. Si el Hotel de
Legorreta se basó en la teatralización del espacio, el Museo se configuró
a partir de su hermetismo y de su fuerte presencia urbana, a pesar de
lograr una integración ejemplar en el paisaje. Si el primero estaba lleno de
color, el segundo se distinguió por la homogeneidad grisácea del concreto
cincelado, pero ambos de alguna manera dieron la sensación de estar
tallados en el sitio. Uno con forma de montaña y otro de talud piramidal,
pero los dos compuestos por la tierra y por su historia. Ambos entendidos no
como edificios sino como microcosmos. Taludes que funden construcción y
paisaje, siluetas escalonadas y abstraccionismo geométrico definieron los
dos proyectos que ejemplifican lo mejor de la arquitectura representativa de
esta época.
A la par con la “ideologización de las raíces regionales” descrita por
Jorge Francisco Liernur, continuó la estética colosal iniciada en la década
previa.344 Edificios como la Universidad Pedagógica Nacional (1982) y
Seguros Azteca–Xochimilco (1988) de David Muñoz, la Casa en el aire
de Agustín Hernández (1989), el Instituto de Estadística e informática en

NOTAS
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Aguascalientes (1990) realizado por Margarita Chávez y Alejandro Caso o
el Palacio de Justicia de González de León y Francisco Serrano (1992)345
mantuvieron el carácter monumental así como el propósito de establecer una
marcada unidad en conjuntos heterodoxos.346 Las fuertes crisis económicas,
así como el terremoto de la ciudad de México en 1985, paralizaron en
buena medida el desarrollo y limitaron la incorporación de las corrientes
internacionales. La obra de Carlos Mijares así como la de Alejandro Zohn en
Guadalajara –quien en 1991 completó el edificio de los Archivos del Estado
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Liernur, Jorge Francisco. América Latina. Los
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años de arquitectura. Antiguo Colegio de San
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El edificio, organizado a lo largo de un gran
pórtico, fue realizado en colaboración con
Carlos Tejeda y Antonio Rodríguez.
En el capítulo “La pluralidad de las formas”,
Enrique X. de Anda se refiere a la arquitectura
de los años ochenta y noventa de la llamada
segunda generación de arquitectos mexicanos
modernos en base a la búsqueda por lograr un
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formal, que se disimulaba por una unidad
material. De Anda, Enrique X. Historia de la
arquitectura mexicana, Editorial Gustavo Gili,
Barcelona, 2006, pág. 238.

258 ANDRÉS CASILLAS, Casa para Pedro Coronel,
México D.F., 1970

de Jalisco-, se apoyaron en las tradiciones constructivas regionales para
plantear un discurso basado en el entendimiento del sitio y la cultura. Augusto
Álvarez realizaba entonces sus últimos edificios, como el corporativo del
Grupo Nacional Provincial (1992), mientras las zonas céntricas de la ciudad
se vaciaron tras el terremoto para colonizar el desarrollo hacia el norponiente
en Santa Fe, antes ocupada por basureros, donde comenzó a plantearse
una nueva ciudad. El campus para la Universidad Iberoamericana (1989) de
259 AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Casa en el aire, México
D.F., 1989

Francisco Serrano construido en tabique y caracterizado por la relación de
los volúmenes con los jardines dispuestos entorno a la explanada del patio
central, marcó el inicio de la urbanización del nuevo conjunto corporativo en
Santa Fe que definió el comienzo del nuevo siglo.347
Las muertes de Barragán, Juan O’Gorman, José Villagrán, Enrique
del Moral y Juan Sordo Madaleno ocurridas en la década de los ochenta,
marcaron el fin de la época de los apóstoles de la modernidad, nacidos
durante los primeros años del siglo XX. Surgió entonces el trabajo de

260 J. FRANCISCO SERRANO Y RAFAEL MIJARES
CON PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, Universidad
Iberoamericana, México D.F., 1984-87

Alberto Kalach, Isaac Broid y Enrique Norten quienes recién terminaron su
carrera y comenzaron a construir.348 Dicha generación realizó sus estudios
de arquitectura en la Universidad Iberoamericana y ya no en la UNAM,
completando en la mayoría de los casos su formación académica en el
extranjero. Se anteponía entonces la arquitectura de la llamada segunda
generación –quienes habían nacido hacia los años veinte, como Teodoro
González de León, Pedro Ramírez Vázquez, David Muñoz y Abraham
Zabludovsky- con la de los jóvenes nacidos casi cuarenta años después.

261 J. FRANCISCO SERRANO Y RAFAEL MIJARES CON
PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, planta de conjunto de la
Universidad Iberoamericana, México D.F., 1984-87

Este nuevo grupo quiso quitarle a la arquitectura su color, sus metáforas
regionalistas y su masividad, ensayando nuevos materiales y formas que
venían de afuera. En palabras de Jorge Francisco Liernur: “No es extraño
que su arquitectura rechace un primitivismo forzado y prefieran entonces
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El proyecto, en su primera etapa, fue realizado
en sociedad con Rafael Mijares.
Barragán murió en 1988. Juan O’Gorman y
José Villagrán fallecieron en 1982 y Enrique del
Moral en 1987.

emplear los recursos tecnológicos más actuales: acero, vidrio, materiales
sintéticos, terminados industrializados y partes prefabricadas. Pero más allá
de su tecnología, obras como Televisa Chapultepec de Norten, se esfuerzan
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262 AUGUSTO ÁLVAREZ, Edificio Anexo de la
Escuela Bancaria Comercial, México D.F., 1989

263 ALEJANDRO ZOHN, Archivos del Estado de Jalisco,
Guadalajara, Jalisco, 1991

por construir organismos a la escala de las nuevas periferias urbanas, con
su ausencia de atributos, con sus autopistas y su percepción indiferente.”349
La exposición Deconstructivist Architecture del MoMA de Nueva
York en 1988 significó un ataque a la arquitectura del pasado, en base
a la idea de que “el reto planteado por una época se convierte en cliché
para la siguiente.”350 En México este rechazo por el pasado que atacaba a
la corriente del posmodernismo, aunado al efecto devastador del temblor
de 1985, se tradujo en una arquitectura ocupada en sus condiciones
urgentes. Como se describe en el texto titulado Un crisol en crisis. México,
formas universales e identidad regional, publicado por la revista española
Arquitectura Viva en 1995: “Las formas de Norten y de sus coetáneos
tienen también la arquitectura moderna como punto de partida, pero ya
no se intenta reinventarla de nuevo a partir de las propias tradiciones y

349.

de la realidad de un país que se debate entre el pasado y el futuro, entre
lo heredado y lo importado. El lenguaje de esta generación carece de
referencias a otro contexto que no sea el del caos abigarrado de las grandes
áreas metropolitanas.”351
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Si en las primeras décadas del siglo XX la educación arquitectónica
en México se concentró exclusivamente en la Escuela Nacional de
Arquitectura de la UNAM352 y hacia mediados del siglo XX existían menos
de diez escuelas353, durante los años ochenta el número de escuelas de
arquitectura en el país había alcanzado más de cincuenta.354 Este crecimiento
264 ABRAHAM ZABLUDOVSKY Y TEODORO GONZÁLEZ
DE LEÓN, Remodelación del Auditorio Nacional, México
D.F., 1991

y dispersión descomunal fue en paralelo al declive de instituciones como el
Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos. La cohesión gremial
perdió peso al mismo tiempo que las decisiones en relación a las ciudades
y la arquitectura dejaron de ser tomadas por arquitectos. Si durante los
gobiernos previos los arquitectos estaban estrechamente vinculados a
la política y a la planeación urbana, a partir de la presidencia de Miguel
de la Madrid (1982-1988) fueron sustituidos por economistas, quienes
comenzaron a tomar las decisiones en torno al desarrollo de las ciudades y
la infraestructura.355

265 ALEJANDRO CASO Y MARGARITA CHÁVEZ, INEGI,
Aguascalientes, Ags., 1987-90
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Inicialmente llamada Academia Nacional de
San Carlos, fundada en 1821, transformándose
en la época del Emperador Maximiliano en La
Academia Imperial de San Carlos en 1863, fue
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de Arquitectura de la UNAM: el Instituto
Politécnico Nacional (1936), el Tecnológico de
Monterrey (1946), la Escuela de Arquitectura
de Guadalajara (1948), la Universidad
Iberoamericana (1955), la Universidad Anáhuac
y La Salle (ambas de 1964).
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284.
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1.12 Arquitectura de fin de siglo

Los años noventa iniciaron con la creación de la revista Arquitectura, dirigida
por Isaac Broid, en colaboración con Alberto Kalach, Enrique Norten, Luis
Vicente Flores y Humberto Ricalde. Entonces la arquitectura comenzó
a sumar, aunque vagamente dado las crisis económicas, influencias del
extranjero como el high-tech. Morían personajes como Mathias Goeritz,
Mario Pani, Vladimir Kaspé, Augusto Álvarez, Enrique Yáñez y Horst
Hartung, mientras arquitectos como Teodoro González de León, Abraham
Zabludovsky y Ricardo Legorreta modificaban su arquitectura para actualizar
formalmente sus edificios, introduciendo mayores superficies de cristal,
nuevos elementos como líneas curvas y una mayor aventura formal. Como
lo definió Miquel Adrià: “En los años Noventa, la obra de González de León

266 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN, Edificio del Fondo
de Cultura Económica, México D.F., 1992

regresa a la sintaxis abstracta, abandonando toda alusión literal a la historia
y la gestualidad.”356 El edificio del Fondo de Cultura Económica (1992) de
González de León ejemplifica el inicio de esa búsqueda, mientras que el
concurso para el Museo del Niño en Chapultepec, ganado por Legorreta
y construido en 1993, evidenció las diferencias entre generaciones. Las
distintas propuestas para el concurso, realizadas por autores como González
de León, Legorreta y TEN Arquitectos, siguieron la línea de una producción
metafórica, fiel a las composiciones formales bajo un juego de volúmenes
primarios dotados de escala urbana.357 La suma de cubos, cilindros,
esferas y rectángulos aludieron deliberadamente a las formas geométricas
utilizadas en juegos infantiles, pero la propuesta de TEN sumó la plástica

267 TEN ARQUITECTOS, Museo del Niño, México D.F.,
1992 [proyecto]

268 LEGORRETA+LEGORRETA, Papalote Museo del
Niño, México D.F.,, 1993

269 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN, Museo del Niño,
México D.F., 1992 [proyecto]
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270 TEN ARQUITECTOS, Escuela Nacional de Teatro,
México D.F., 1994

deconstructivista en boga durante aquellos años, evidente sobre todo en la
forma de componer y dibujar el proyecto.
Los cambios más significativos aparecieron en el número dedicado
a México en 1993 de la revista L’Architecture d’Aujourd’hui (como lo había
hecho en 1955). La siguiente frase publicada en la revista describió el
nuevo ambiente: “El romanticismo de las haciendas y la nostalgia del
México de Pedro Infante y Agustín Lara ya no son válidos fuera de la
271 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN, boceto del plan
maestro del Centro Nacional de las Artes-concurso,
México D.F., 1992 [proyecto]

industria cinematográfica. Los arquitectos de hoy están experimentando el
neo-racionalismo e intentando adaptar los materiales y las técnicas a las
necesidades programáticas, tomando en el camino algunas de las ideas
desarrolladas en los años veinte. En su intento por revertir la arquitectura
hacia una simplicidad de formas y belleza material, han descubierto la lógica
develada a través de los siglos.”358 El trabajo de la última década del siglo
XX se caracterizó, en palabras de la crítica argentina Marina Waisman en:
“la tendencia a la abstracción, la limpieza de los planos, un fino linealismo y
la fuerza de la construcción metálica.”359
El Centro Nacional de las Artes (CNA) -conformado por una serie
de edificios bajo el plan maestro de Ricardo Legorreta en 1994-, representó
el espacio donde el trabajo de ambas generaciones se mezcló. El conjunto
–con obras de González de León, TEN Arquitectos, Javier Sordo y José
de Yturbe, López Baz y Calleja, Luis Vicente Flores y Ricardo Legorretainaugurado por el presidente Carlos Salinas de Gortari justo antes de
finalizar su sexenio, reflejó una arquitectura conformada por contenedores

272 LUIS VICENTE FLORES, X-Teresa, México D.F., 1996

vacíos, apresurados y autónomos. Una serie de objetos desligados, casi
como catálogo de formas, exhibió arquitecturas sordas a las particularidades
del programa o a las necesidades reales. Con gestos contundentes se
ensamblaron formas angulares con envolventes curvas, muros rugosos y
pesados con láminas metálicas milimétricas, destacando formas siempre
en tensión. El poder de lo alegórico se antepuso, sumado a una apuesta
por la tecnología, producto del optimismo y apertura hacia el desarrollo
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L’Architecture
d’Aujourd’hui,
Mexique,
septiembre, 1993, no. 288. pág. 79.
Waisman, Marina. Tradición de vecindario.
Revista A&V, América Latina, no. 48, 1994, pág.
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internacional creado durante el gobierno de Salinas (1988-1994). El
empleo de composiciones expresionistas y la abstracción de la planta
favorecieron la idea de una arquitectura convertida en objeto. A diferencia
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273 ALBERTO KALACH,, ADRIANA LEÓN - TAX, planta de
conjunto y alzados de la Casa Negro, México D.F., 1997

274 ALBERTO KALACH,, ADRIANA LEÓN - TAX, Casa
Negro, México D.F., 1997

del trabajo colectivo promovido en la construcción de Ciudad Universitaria
cuatro décadas antes y a la importancia de la relación con el paisaje, las
distintas escuelas de arte que conformaron el complejo evidenciaron una
condición tan fragmentada como escenográfica.360
El Centro Nacional de las Artes sintetizó la idea de repertorio formal
creada a partir de la superposición de un conjunto de formas individuales.
La forma no aparecía como algo necesario, sino como una elección, donde
la referencia no tuvo un sentido sino como elemento aislado. La idea de
composición dejó entonces de ser una manera de ordenar bajo determinada
lógica o reglas, para ser una forma particular de fijar los elementos por
parte de determinado autor. Asimismo, la relación con el exterior no se
dio a partir de una continuidad o interacción sino que el paisaje fue un
elemento más, independiente. La afirmación de la autonomía de la forma
dio como resultado el aislamiento de las obras frente al contexto de un país
inabarcable y complejo. Si para el proyecto de Ciudad Universitaria en 1952
se había convocado a un concurso y se contó con la participación de más
de 100 arquitectos en la creación del proyecto, para el CNA se orquestó un
concurso por invitación y sólo una decena de arquitectos realizaron las obras.
Mientras en el conjunto de CU los proyectos se desarrollaron en equipo y los
edificios se pensaron como una serie de eslabones para vincularse entre sí,
en el CNA los arquitectos, como los propios edificios, se dieron la espalda.
Respecto a la arquitectura que surgió en la megalópolis mexicana
a mediados de la década de los noventa, el crítico español Luis FernándezGaliano señaló: “Sobre esa superficie tensa y fracturada, Norten y sus

360.

compañeros de generación ensayan su proyecto moderno, en las lindes
peligrosas de la desmemoria y con el riesgo de oscurecimientos periódicos,
pero también con el entusiasmo blindado de la convicción y la energía
reformadora del talento.”361 Se realizaron entonces obras como el Museo
MARCO (1991) en Monterrey de Legorreta, intervenciones paisajísticas de
Mario Schjetnan,-como el Parque Ecológico Xochimilco (1993)- y el CIDE
(1996) de Springall y Lira. Se desarrolló en Monterrey el trabajo de Agustín
Landa y en Mérida el de Augusto Quijano. También se dio una nueva manera
de entender el entorno urbano, con obras como las estaciones de metro
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de la Línea “A” (1991) de Aurelio Nuño, Carlos Mac Gregor y Clara de
Buen, Isaac Broid y Francisco X. Sáenz; el Mercado Pino Suárez (1992) de
Sánchez Arquitectos362; la Estación de Metro San Juan (1994) de Kalach
y Daniel Álvarez; y el Comedor de Televisa en Chapultepec (1995) de
TEN Arquitectos. Estas infraestructuras, y sobre todo el trabajo de Kalach,
respondieron a un interés por las actuaciones urbanas. La ciudad fue vista
275 J. FRANCISCO SERRANO, SUSANA GARCÍA
Y AUGUSTO F. ÁLVAREZ, Departamento de Arte,
Arquitectura y Diseño de la Universidad Iberoamericana,
México D.F., 1998-2001

por Kalach como un “accidente topográfico” y su análisis incluyó ideas sobre
lo efímero y el sentido de renovación perpetua.363 En su obra residencial, en
cambio, exaltó la relación con el paisaje natural y un carácter atemporal, en
obras como la Casa Palmira en Cuernavaca (1995) y la Casa Negro (1997)
en Contadero para el cineasta Alejandro González Iñárritu. De manera
paralela, la arquitectura de Albín, Vasconcelos y Elizondo –autores de la Villa
Roja en Valle de Bravo (1992)- tanto como la de Landa+Alesio reflejaron
un interés tanto en el objeto arquitectónico como en la forma urbana.364
Mientras la ciudad se desarticulaba ante los polos de crecimiento
hacia la periferia, una serie de intervenciones plantearon una relectura de las
colonias céntricas en abandono, dotadas empero con la mejor infraestructura.
Los proyectos de edificios habitacionales pensados para redensificar las
zonas céntricas –entre los que destacan aquellos realizados en la colonia

276 ISAAC BROID, Oficinas de Telcel Lago Alberto,
México D.F., 1999

Condesa por Javier Sánchez en la calle de Veracruz365-, se antepusieron a
los grandes desarrollos como el Centro Corporativo Arcos Bosques (1998)
de Teodoro González de León, Francisco Serrano y Carlos Tejeda hacia el
poniente. Si el primer modelo defendió las pequeñas inserciones en un tejido
urbano consolidado, el segundo planteó la creación de mega estructuras
y nuevos recintos urbanos, entendidos como islas controladas. En 1996,
el crítico estadounidense Richard Ingersoll definió esta nueva tendencia
diciendo: “La mayor parte de la mejor arquitectura mexicana de los últimos
cuatro años contribuye a esta tendencia antimetropolitana, respondiendo de
forma defensiva a las duras condiciones de sobrepoblación…”.366

277 ALBERTO KALACH Y DANIEL ÁLVAREZ - TAX,
estación de metro San Juan de Letrán y edificio público,
México D.F., 1994

Ingersoll distinguía la arquitectura mexicana a partir de tres modelos:
aquel creado a partir de un recinto delimitado de forma independiente
alrededor de una obra monumental (siguiendo a Le Corbusier en
Chandigarh así como a las plataformas ceremoniales precolombinas); aquel
basado en el ensamblaje de diferentes planos de color (relacionado tanto al
neoplasticismo como al arte indígena); y uno experimental (que utilizaba las
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técnicas industriales para crear cubiertas ondulantes y estructuras ligeras).
El primer modelo representó la obra de González de León y Zabludovsky;
el segundo se reflejaba en el trabajo de Legorreta; y el tercero en el grupo
de los más jóvenes. Pero quedaba sin incluirse la obra de arquitectos como
Carlos Mijares, Antonio Attolini Lack, Fernando González Gortázar, Enrique
Murillo, Carlos González Lobo, Felipe Leal y Óscar Hagerman, entre muchos
más que rehuían esas definiciones. En oposición a Ingersoll, en la misma
publicación Humberto Ricalde habló de “una arquitectura de cánones
variables…con múltiples vertientes tanto figurativas como abstractas,
abierta a múltiples lecturas ni siquiera unitarias, sino más bien fragmentarias,
discontinuas, aun en un mismo autor.”367
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La última década del siglo XX en México estuvo marcada por el
utópico proyecto de JVC (Jorge Vergara Cabrera Culture, Convention and
Buisiness Center) en Guadalajara.368 El Centro, promovido por el empresario
Jorge Vergara a finales de los años noventa se imaginó como una acrópolis
cultural de 240 hectáreas con proyectos de arquitectos extranjeros como
Toyo Ito (museo), Zaha Hadid (hotel), Jean Nouvel (centro de negocios),
Daniel Libeskind (edificio universitario), Carme Pinós (recinto ferial),
Philip Johnson (museo para niños), Thom Mayne (palenque), así como de

278 TEN ARQUITECTOS, Centro Cultural y de
Convenciones JVC, Guadalajara, Jalisco, 1998-2000

los mexicanos TEN Arquitectos (centro de convenciones) y González de
León (casa-club). A medio camino entre la ilusión o la trampa mediática, el
proyecto sirvió para incorporar un diálogo contemporáneo y global. El trabajo
local junto al de estrellas internacionales ofreció una renovada visión de la
arquitectura mexicana así como de su potencial como detonante urbano y
turístico.
Dos edificios del año 2000, construidos por mexicanos en el
extranjero -la Embajada de México en Berlín de González de León y Serrano
así como el Pabellón de México en Hannover de Legorreta- marcaron la
producción de finales del siglo pasado. Dichas obras, junto con el pabellón
en la Feria de Sevilla en 1992 de Pedro Ramírez Vázquez -como los

279 LEGORRETA+LEGORRETA, Casa en Japón, Zushi,
Japón, 1998

pabellones de Ferias Internacionales durante los primeros años del siglo
XX descritos en el capítulo Los Inicios-, ejemplifican la agenda cultural y
arquitectónica que de manera oficial se construyó tanto hacia el extranjero
como desde dentro. Estos tres edificios realizados por los arquitectos
más representativos de la segunda mitad del siglo XX, quienes entonces
rondaban los 70 años de edad, ejemplifican distintas maneras de exaltar
su propio valor de la mexicanidad. Si el pabellón de Ramírez Vázquez en
Sevilla tomó forma de una monumental letra “X” haciendo del edificio un
discurso sobre lo simbólico –alegórico-, la embajada de Berlín de González
de León+Serrano hermanó la monumentalidad y el carácter artesanal del
concreto cincelado a una imagen de dinamismo -por medio de un juego

280 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y J. FRANCISCO
SERRANO, Embajada de México en Alemania, Berlín,
Ale., 2000

de pórticos y parteluces, alternando solidez y transparencia-, mientras los
grandes volúmenes de la arquitectura de Legorreta (quien había integrado
a su hijo Víctor al equipo de trabajo), se hicieron translúcidos en Hannover,
generando un juego de cajas de colores donde cabía la transparencia.
Mientras el primer pabellón era masivo y ciego; el segundo fue un juego
rítmico entre lo abierto y lo cerrado; y el tercero, un ejercicio de contrastes
entre el bloque colorido y la vitrina translúcida, pero los tres se generaron en
base tanto a una expresión escultórica como a su gran impacto visual.
El texto del crítico norteamericano Aaron Betsky, escrito como
introducción al libro de Kalach+Álvarez publicado en 1998, describió
el carácter de la arquitectura durante esos años en México. Al respecto
Betsky remarcó: “El debate entre lo antiguo y lo moderno, fundamental a
toda práctica arquitectónica, toma en México una forma peculiar. En lugar
de argüir sobre lo vernáculo versus los estilos modernos –o sobre una
conciencia social versus aproximaciones elitistas– los arquitectos mexicanos
debaten entre formas hechas para ser versiones modernas de lo Maya/
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Azteca (Teodoro González de León) o de lo colonial (Luis Barragán), o entre
una arquitectura internacional en sus aspiraciones y referencias (Mario Pani,
Enrique Norten). Por alguna razón, la idea de masa representa lo antiguo,
mientras las articulaciones se piensan modernas. Los arquitectos tienen
que escoger entre ambas, o de manera consciente tratar de hallar un punto
medio entre ambas (Agustín Hernández).369 En el mismo libro, en el texto de
González de León sobre la obra de Kalach, mencionó un aspecto particular
sobre el joven arquitecto: “su pasión por la ciudad” y el entendimiento de “la
281 TEN ARQUITECTOS, Hotel Habita, México D.F., 2000

arquitectura como un punto de referencia dentro del sistema que articula el
paisaje urbano.”370 Aquello que González de León subrayaba se convirtió en
el eje de un nuevo interés por la ciudad.
La revista Arquine, creada en 1997, dedicó las portadas de dos de
sus últimos números del siglo XX a la Embajada de Berlín y al Pabellón de
Hannover, mientras mostraba obras como el nuevo Hotel Habita en Polanco
de TEN Arquitectos, la Casa GGG de Kalach, el edificio de Ámsterdam en
la Condesa de Broid que quedó finalista en los premios Mies Van der Rohe
Latinoamérica, los bloques residenciales de Javier Sánchez en la Condesa,
así como reseñó la polémica exhibición de Fernando Romero, quien mostró
sus primeros quince proyectos –no construidos- en el Museo Carrillo Gil.
Empezaba entonces un nuevo siglo y una nueva generación de arquitectos,

282 ALBERTO KALACH - TAX, Casa GGG, México D.F.,
1998

nacidos entre los años sesenta y setenta. Comenzaba igualmente un nuevo
gobierno, poniendo fin a más de siete décadas bajo un mismo partido en
el poder, e iniciaba además una distinta manera de abordar la ciudad. El
proyecto Vuelta a la Ciudad Lacustre, realizado por Futura Desarrollo
Urbano –grupo integrado por González de León, Kalach, Gustavo Lipkau
y Juan Cordero, entre otros- planteó, bajo una estrategia sustentable tanto
en lo ecológico como en lo social, el rescate de la condición lacustre del
Valle de México. La propuesta abrió, sobre todo, la posibilidad de repensar
nuevamente el territorio y de poder escribir su guion.371

283 ALBERTO KALACH - TAX, planta baja Casa GGG,
México D.F., 1998
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2. ARTE

El interés de la tesis radica no sólo en la arquitectura sino en el trabajo del
arquitecto, donde el dibujo es fundamental. Con frecuencia, los dibujos, como
los escritos, cuentan más de la arquitectura que lo expresado en los propios
edificios. Sin embargo, el dibujo ha quedado excluido de la historiografía

284 ABRAHAM ZABLUDOVSKY Y TEODORO GONZÁLEZ
DE LEÓN, Museo Tamayo, México D.F., 1981

de la arquitectura en México, relegado como un pasatiempo particular de
algunos autores, obviándolo como pieza clave en la construcción de la
disciplina y como parte básica de su estudio. Este capítulo aborda el dibujo
como producto de un pensamiento. No sólo como registro o representación,
sino como discurso en sí mismo.
Tres mapas conforman esta sección: uno dedicado a croquis de
obras construidas; otro a proyectos que quedaron en papel; y un último
mapa enfocado a la relación de la arquitectura con la fotografía, la pintura
y la escultura. A partir de estas cartografías se inicia un estudio sobre los
procesos en la arquitectura, donde los concursos, bosquejos y maquetas
de trabajo se vuelven un elemento fundamental para acceder a las ideas
previas a las formas. Estos tres mapas componen una especie de memoria
de las intenciones detrás de las obras, pero que de alguna manera van
siempre delante de la arquitectura. Mientras los primeros dos mapas tratan
sobre la síntesis de un proyecto cuando aún es ficción, el siguiente exalta
el vínculo con las artes plásticas. Dichos mapas representan el mundo de lo
imaginado tanto como de lo táctil, donde los dibujos destilan lo esencial de
cada proyecto.
En los primeros dos mapas aparecen dibujos arquitectónicos
realizados a lo largo del siglo XX: de los minuciosos detalles de Émile
Bénard durante el Porfiriato a los primeros ensayos modernos de O’Gorman
sobre vivienda, así como versiones distintas de proyectos conocidos: como
las variantes del conjunto de Nonoalco-Tlatelolco de Mario Pani (1960)
o las del Museo Tamayo de González de León y Zabludovsky (1981) sin
su emblemática escalinata pero mejor conectado al paisaje que la versión
construida.1 El primer mapa se enfoca a dibujos sobre obras materializadas,
mientras el segundo sólo incluye proyectos utópicos. En el último mapa los
vínculos entre las distintas manifestaciones artísticas abordan el papel del
arquitecto bajo una perspectiva más amplia, muchas veces opacada por los
edificios o por los propios autores.

NOTAS
1.
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Respecto a los dibujos del proyecto de NonoalcoTlatelolco ver el número dedicado al Conjunto
en: Revista Arquitectura México, México, Núm.
72Año XXII, Tomo XVI, diciembre de 1960.
Así como: Conjunto Urbano Presidente López
Mateos (Nonoalco Tlatelolco), Publicaciones
del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de
Obras Públicas, S.A., Editorial Stylo, s/f.

2.1 La arquitectura en papel

La relación entre arquitectura y dibujo es inagotable. Como sistema gráfico,
el dibujo es el instrumento que hace posible la primera materialización física
de las ideas arquitectónicas.2 Trascendiendo el interés de documentar un
edificio, las formas de representación gráfica interesan por su capacidad
para formular las ideas.
285 LUIS BARRAGÁN, boceto para la Casa Egerström,
Atizapán, Estado de México, 1968

De los murales de Juan O’Gorman transformados en edificios, a
los dibujos donde Max Cetto convirtió la arquitectura en paisaje; de las finas
perspectivas de Augusto Álvarez, a los gruesos trazos de Ricardo Legorreta;
o de los veloces croquis de Abraham Zabludovsky, a los estudios cubistas de
Teodoro González de León, el dibujo es tanto una manera de fijar las ideas
como el proceso mismo desde donde éstas se producen. Hay dibujos para
construir, otros para recordar así como dibujos para pensar. A veces son
ejercicios compositivos, otras son experimentos de color. Existen aquellos
que ayudan a medir, a probar el grosor de una columna o la fuerza de un
acceso. Sin embargo, la teoría del dibujo de arquitectura es prácticamente
inexistente.
En el primer mapa dedicado a dibujos de proyectos construidos

286 RICARDO LEGORRETA, dibujo para la Catedral de
Managua, Nicaragua, 1992

pueden verse las diferentes técnicas a lo largo del siglo XX. De perspectivas
academicistas y dibujos en acuarela, a las influencias del neoplasticismo,
pasando por el movimiento constructivista, el cubismo, expresionismo y arte
abstracto. También se reflejan los estilos particulares e inamovibles de cada
autor. En el caso de Cetto es notoria la relevancia del paisaje, la rugosidad
de las piedras locales y la vegetación del sitio, así como los de Antonio
Pastrana plasman el dinamismo de su obra y los de Enrique de la Mora
expresan sus cualidades plásticas.
El dibujo aparece como lenguaje personal pero al mismo tiempo
como codificación. Es el mediador entre el sujeto (autor) y el mundo. Si los
dibujos de José Luis Benlliure representan un interés en el detalle y los
de Vladimir Kaspé son una tarea de observación aguda, aquellos de Luis
Barragán asemejan la primera vez que un niño utiliza un prismacolor. Los
de Mathias Goeritz encarnan la síntesis entre lo espacial y lo escultórico así
como los de Alberto Kalach reviven el carácter expresivo de la naturaleza.
En cada dibujo es posible deducir donde radica la fuerza del proyecto.3
Son la síntesis de una obra así como su ideal. En palabras de Alejandro
Hernández Gálvez: “Hoy, un dibujo se califica por su potencial operativo,
por las transformaciones a las que puede someterse y que, a su vez, puede
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generar.”.4 Por tanto, cada vez más interesa el dibujo como mecanismo y
no como efecto o representación. El arte y la arquitectura moderna y, sobre
todo, su pedagogía, rechazaron el dibujo academicista como entrenamiento
a partir de la repetición de modelos, sustituyéndolo después por dibujos
analíticos o ejercicios de composición. Si a principios de siglo la Academia
de San Carlos contempló el aprendizaje de la arquitectura en base a la
representación del cuerpo humano al desnudo para ensayar el dibujo a
132

mano alzada, a finales del siglo el dibujo fue infográfico, construido en la
computadora.
Sin importar la técnica, el dibujo ha sido siempre el lugar de ensayo
para los arquitectos así como el espacio para investigar. González de León lo
describió como el único medio para crear arquitectura, mientras “Humberto
Ricalde hizo suya la frase de Bruno Zevi: enseñar la historia de la arquitectura
en las mesas de dibujo y a proyectar en los laboratorios de la historia.”5 El

287 NICOLÁS MARISCAL, fachada del edificio de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, México D.F., 1903

dibujo ha transitado de la reproducción fiel al instrumento analítico o al boceto
expresivo: de aquellos realizados en pocos centímetros de papel, al “resumen
gráfico” según la definición de Zevi o al trazo prepotente sin ningún vínculo
con la escala o la relación con el habitante. Los distintos lenguajes gráficos
se exploran en este libro pensando en la interdependencia entre el apunte
plástico y el proyecto, así como también entre el proyecto y la construcción.
Este apartado toma el estudio del dibujo como una manera para revelar el
DNA de los proyectos, de acuerdo a la frase de Rafael Moneo: “…como si
la atenta observación de unos dibujos nos hubiera abierto las puertas de un
más profundo entendimiento de aquella realidad arquitectónica de la que
eran precisamente el reflejo.”6
El siglo XX inició en México con los dibujos arquitectónicos de los
principales edificios del Porfiriato. En 1900 Antonio Rivas Mercado proyectó
el monumento de la Columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma
para las fiestas del Bicentenario de 1910 mientras Antonio M. Anza completó
los dibujos para el pabellón de México en la Feria Internacional de París con
que se inauguró el siglo. Adamo Boari realizó los dibujos del Santuario neogótico de Jalisco (1900) así como del Edificio de Correos, iniciado en 1902,

288 ADAMO BOARI, sección del Teatro Nacional, México
D.F., 1904

encargado como compensación ante la polémica del concurso del Palacio
Legislativo.7 Los primeros trazos del siglo fueron realizados asimismo por
Nicolás Mariscal (Secretaría de Relaciones Exteriores, 1903), Boari (Palacio
de Bellas Artes, 1904), Ernesto Brunel (Mercado de Guanajuato, 1904),
Carlos Herrera (Instituto de Geología, 1906) y Silvio Contri (Secretaría de
Comunicaciones, 1906).8 Estas expresiones fueron clave no sólo por la
técnica del dibujo que se adoptó en México tras la influencia de arquitectos
europeos bajo una italianización en el dibujo sino por la creación de un
lenguaje arquitectónico representativo de los ideales del régimen de
Porfirio Díaz. Se trató entonces de dibujos influenciados en la corriente
del Renacimiento importada por los arquitectos pensionados como Ramón

5.

Rodríguez Arangoiti, Juan Agea y su hermano Ramón (que por decreto de
Santa Anna y más tarde de Díaz, estudiaron una temporada en Europa).
Durante la primera década del siglo XX la influencia de las

6.

7.

corrientes europeas definió el lenguaje gráfico de la arquitectura en México.
Con Javier Cavallari –ex director de la Academia de Milán- quien ocupó la
dirección de la Academia de San Carlos en 1852 e implementó la enseñanza
de los Órdenes clásicos y la copia de los monumentos, así como con la
llegada a principios de siglo de arquitectos franceses como Bénard y Maxim
Roisin, y los italianos Boari y Conti, el eclecticismo se plasmó en el dibujo
técnico. Bajo la influencia de Carlos M. Lazo, impulsor del estilo neoclásico
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El jurado del concurso de 1897 consideró
que ninguna propuesta merecía el primer
lugar, y otorgaron a Boari el segundo lugar, a
Burnam y Weber de Chicago el tercer lugar y
a Rivas Mercado los siguientes dos lugares.
Sin embargo, las obras fueron iniciadas bajo un
proyecto distinto de Emilio Dondé, quien había
sido jurado del concurso y tras las severas
críticas impulsadas en buena medida por
Rivas Mercado, se decidió encargar un nuevo
proyecto a Emile Bénard.
En este proyecto de Mariscal se utilizó por
primera vez en México el concreto armado, con
el sistema Hennebique.

y profesor de la clase de Ornamentación de los edificios durante la época
en que Rivas Mercado fue director, se basó la enseñanza del dibujo según
el Sistema Pillet. Como expresó Israel Katzman: “El mismo Pillet declaró
que su sistema se había desarrollado mejor en México que en Francia”.9
Con arquitectos mexicanos como Emilio Dondé y Rivas Mercado, quienes
realizaron sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de París, y Jesús T.
Acevedo, formado como dibujante en la oficina de Émile Bénard, o Federico
Mariscal, como discípulo predilecto de Boari, el dibujo fue sofisticado y
metódico. El rebuscado carácter de la arquitectura ecléctica de la época se
289 NICOLÁS MARSICAL, edificio Sotres y Dosal, México
D.F., 1916

reflejó en dibujos minuciosos, de una precisión exagerada.10
En contra de la copia de estilos importados, en 1906 el pintor Dr. Atl
lanzó un manifiesto demandando la creación de un arte público, mexicano.11
Un grupo de jóvenes, quienes consideraron nocivo “calcar”, se opusieron a los
profesores del Pillet, generando la huelga de 1911 a 1913 en la Academia de
San Carlos donde se pidió la destitución de Rivas Mercado como director.12
Rebelándose contra la rigidez de los métodos de enseñanza y el dibujo
lineal, sistemático, David Alfaro Siqueiros acabó en la cárcel, mientras José
Clemente Orozco declaró que el Sistema Pillet era “peor que la copia de la

290 JOSÉ VILLAGRÁN, Estadio Nacional, México D.F.,
1924

estampa y la del yeso”.13 Si antes de la Revolución el dibujo arquitectónico
fue técnico e inexpresivo, tras la lucha armada comenzó a explorarse cierta
libertad coincidente con los cambios en el sistema educativo de la Academia
de San Carlos. Un croquis de Federico Mariscal de 1916 del edificio de
Sostres y Dosal ubicado en la calle de Correo Mayor, refleja el paso del
léxico academicista a una técnica caligráfica más espontánea.
El movimiento nacionalista buscó no solo una nueva arquitectura
sino un camino propio también en las formas de representación de los
edificios. Tras una estadía en Europa, el arquitecto Eduardo Macedo y

291 VICENTE MENDIOLA Y GUILLERMO ZÁRRAGA,
perspectiva de la Estación de Policía y Bomberos,
México D.F:, 1928

Arbeu –descrito por Carlos Obregón Santacilia como uno de los profesores
adelantados de la época- se pronunció respecto al nuevo movimiento
neocolonial de los años veinte: “es mejor copiar la realidad que copiar de los
proyectos de las Medallas de París: pero a nuestros arquitectos les falta una
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cosa, y es estudiar los estilos que dieron origen a la arquitectura colonial…”14
Macedo habló de la necesidad ya no de copiar sino de estudiar, y de explorar
las raíces nacionales.
Bajo las enseñanzas de Macedo siguió el impulso liberador de
profesores como Guillermo Zárraga (hermano del pintor Ángel Zárraga),
Manuel Ituarte (definido por Katzman como un gran acuarelista) y Luis G.
Serrano (creador de la perspectiva curvilínea). Juan Martínez del Cerro,
profesor de dibujo en la Academia desde 1917, creó por primera vez en
la Escuela el curso libre de composición y Francisco Centeno, profesor
de Estereotomía y Perspectiva, desde 1910 simplificó la enseñanza de
la perspectiva, incluyendo después trazos de sombra, creando un nuevo
método para la perspectiva a vuelo de pájaro e introduciendo en México el
uso de la tri-regla.15 Con Francisco Centeno como catedrático de Geometría
Descriptiva y director de la Escuela, se realizaron cambios al plan de
estudios en busca de una mayor libertad así como una democratización
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entre alumnos y profesores. En 1924 un grupo de 16 jóvenes –entre
ellos O’Gorman, Enrique del Moral, Mauricio M. Campos, Marcial Gutiérrez
Camarena, Leonardo Noriega, Salvador Roncal, Carlos Vergara y Francisco
Arce- recibieron clases de Composición fuera de la Escuela, en las oficinas
de Villagrán, Obregón Santacilia y Pablo Flores. Los alumnos impulsaron
la creación de talleres libres de composición y consiguieron que dichos
profesores ingresaran a la Academia.16
Los dibujos de las distintas propuestas presentadas para el concurso
del Pabellón de México en la Feria de Río de Janeiro en 1922, así como los
del Pabellón de Sevilla en 1929 son característicos de aquella búsqueda de
un arte propio. La técnica de representación del proyecto para el Pabellón
de Sevilla realizado por Juan Segura y Vicente Urquiaga en 1926, así como
aquella empleada para el proyecto del Estadio (1924) de José Villagrán
representa una libertad inédita. Igualmente, el dibujo del proyecto del edificio
Madero (1925) de Obregón Santacilia así como la Estación de Policía y

292 FEDERICO MARISCAL, perspectiva del Teatro
Nacional, Palacio de Bellas Artes, México, ca. 1932

Bomberos (1927) –hoy Museo de Arte Popular- de Vicente Mendiola y
Guillermo Zárraga manifestaron mayor soltura tanto como un énfasis en
los vanos o espacios vacíos. Cambiando las líneas rígidas por un trazo libre
así como por un mayor contraste entre el blanco y el negro, dichos dibujos
generaron una mayor experimentación, misma que los edificios apenas
comenzaron a captar. En 1929 una serie de dibujos realizados por Manuel
Amábilis mezclaron por vez primera la técnica con que se estudiaban los
órdenes clásicos con el interés en los orígenes nacionales basado en un
análisis de la arquitectura precolombina. Estableciendo un trazado regulador
para comprender los templos arcaicos, Amábilis sistematizó el arte indígena
por medio de una lectura tan clásica como técnica y europea. Amábilis,
nacido en Yucatán y formado en la Escuela de Bellas Artes de París, a su
regreso a México plasmó esa síntesis cultural por medio del dibujo.17 El

293 ALBERTO F. MENDOZA, proyecto para el segundo
concurso del Pabellón de México en Sevilla, 1926

estudio de la arquitectura del pasado a través del dibujo dio a los métodos
de representación mayor jerarquía así como utilidad.
294 MANUEL AMÁBILIS, Pabellón de México en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla, España, 1929

16.
17.
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Gracias a Amábilis, el dibujo como copia fiel de la arquitectura perdió
relevancia frente a la posibilidad de volverse una herramienta analítica. Sus
diagramas fueron una especie de fórmula para investigar pero también para
revelar significados ocultos de los edificios y de sus proporciones. El estudio
de la arquitectura a partir del dibujo había sido la base de los conocimientos
de composición pero ahora no sólo se estudiaba un edificio en sí, sino un
sistema, un procedimiento, y por primera vez, de las ruinas prehispánicas.
El dibujo de los trazados reguladores de la arquitectura prehispánica siguió
dando a la geometría y las matemáticas un papel primordial. Sin embargo,
dicha jerarquía se eliminó al poco tiempo con el dibujo libre, realizado a
mano alzada, fomentado por los movimientos artísticos de la época.
295 JUAN SEGURA, Edificio Ermita, México D.F., 1930

En tan sólo unos años el dibujo arquitectónico pasó de ser un medio
de representación a ser un medio de expresión del arquitecto. El cambio se
debió en cierta forma a la influencia de la Escuela Mexicana de Pintura
liderada por Diego Rivera, Orozco y Siqueiros así como a movimientos como
el del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Grabadores
Revolucionarios de México creado por ellos en 1922. Con Rivera como
director de la Escuela de Artes Plásticas en 1929, que junto con la Facultad
de Arquitectura formaba la Academia de San Carlos, y con su nuevo Plan de
Estudios, el dibujo cobró un interés especial. El deseo de Rivera de incluir
las artes plásticas en todas las disciplinas siguió las ideas de la Bauhuaus
bajo el interés de socializar el arte. Entendiendo las artes plásticas como
un trabajo colectivo así como un medio de comunicación masiva, se dio a
los arquitectos-pintores un campo inédito. El arte en esa época se volvió

296 JUAN SEGURA, Edificio para la Fundación Mier y
Pesado, México D.F., 1931

un arma para las luchas de clases y brindó a los arquitectos una libertad e
imaginación sin precedentes.
Los dibujos de la década de los treinta estuvieron influenciados
asimismo en la estética de las utopías metropolitanas del arquitecto Hugh
Ferriss así como en el futurismo italiano de Marinetti. La alegoría de los
rascacielos norteamericanos de las pinturas de Ferriss difundidas en su libro
The Metropolis of Tomorrow de 1929 curtieron los dibujos de los primeros
edificios altos en México. En base a esos ideales se fabricó el lenguaje con
que se imaginaron edificios como el Ermita (1930) y la Fundación Mier y
Pesado (1931) de Juan Segura así como La Nacional (1932) de Manuel
Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y Luis Ávila o la Lotería Nacional (1938)
de José A. Cuevas.18 El lenguaje gráfico de Carlos Tejeda confeccionó
igualmente la imagen de una ciudad cosmopolita. Su léxico, apoyado en
una visión de la tecnología como motor de la modernidad, sirvió para que la
arquitectura se manifestara como estandarte de la metrópolis vanguardista.
Lejos de esa visión utópica, que será abordada en la sección siguiente, los
dibujos de las dos obras más tajantes de la década de los veinte reflejan

297 MANUEL ORTIZ MONASTERIO, BERNARDO
CALDERÓN Y LUIS ÁLVAREZ, edificio La Nacional,
México D.F., 1932
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las particularidades del pensamiento de ambos autores. La diferencia en el
grado de soltura que reflejan los dibujos del Instituto de Higiene y Granja
Sanitaria en Popotla (1925) de Villagrán en relación a aquellos de la Casa
en Palmas 81 (1929) de Juan O’Gorman evidencia el carácter experimental
del trabajo de O’Gorman. Si el edificio de Villagrán nació bajo los estrictos
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298 JUAN O’GORMAN, casa y estudio de Diego Rivera,
México D.F., 1931

299 JUAN O’GORMAN, casa para Cecil O’Gorman,
México D.F., 1929

estándares de la medicina moderna y su vanguardismo fue producto de los
principios avanzados de salubridad, la casa de O’Gorman fue el resultado de
un espacio sin función ni cliente. La libertad conceptual y programática de la
obra de O’Gorman se tradujo en un léxico igualmente improvisado.
Mientras los dibujos del hospital de Villagrán fueron reflejo de un
programa rígido, de necesidades innumerables, la casa estudio de O’Gorman,
pensada como taller de pintura para su padre y jamás vivida como tal, fue
una expresión de libertad. Los dibujos de ambas obras expresan fielmente
el carácter de cada proyecto así como el grado de aventura tanto de formas
como de programa. La simetría y el orden casi clásico del dibujo de Villagrán
contrastó empero con el tipo de letra del título empleado en la perspectiva
aérea. Lo que Villagrán aún no se atrevió a romper en la disposición de
edificios regida en base a un eje central y a la solución de las fachadas
simétricas, fue transgredido con la tipografía por medio de unas letras que
variaban en tamaño e incluso se salían de su marco perimetral. Su discípulo
O’Gorman, quien había trabajado en dicho proyecto, en el dibujo de la casa
para su padre rompió no sólo a través del colorido de los muros sino a través
de la fragmentación del edificio, trabajado como una serie de elementos
independientes, resueltos de manera casi escultórica, como las escaleras,
instalaciones y barandales.
El dibujo de O’Gorman de la casa de Palmas 81 reflejó un interés
inédito en los elementos estructurales. La honestidad estructural tanto
como de los materiales apareció de manera premonitoria en su dibujo, lo
mismo que el interés de abrirse hacia el exterior. A pesar del trazo inmediato
y hasta primario, el dibujo posibilitaba asomarse al interior de la vivienda.
O’Gorman explotó al máximo la transparencia de la gran superficie vidriada
del taller a través de la cual exhibió el espacio interno. No se trató de un
dibujo en sección que evidenciaba el interior como era común, sino por
primera vez, de una fachada de un edificio abierto. El dibujo que realizó del
proyecto de la Escuela Industrial Tresguerras de 1932 fue asimismo un
alegato a favor de abrir la arquitectura hacia afuera así como de reducirla a
un mínimo de elementos. El axonométrico de la Escuela Industrial exageró
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300 JOSÉ VILLAGRÁN, perspectiva del Instituto de
Higiene y Granja Sanitaria en Popotla, México D.F., 1925

301 JUAN O’GORMAN, casas de A. Sotomayor, Luis
Enrique Erro e Ing. C. Vallejo, México D.F., 1933

302 JUAN O’GORMAN, dibujo de la Escuela Técnica en
Tresguerras, México D.F., 1932

ambas condiciones, mismas que fueron pronto abandonadas por O’Gorman
en su búsqueda por las cualidades plásticas de la arquitectura y el vínculo
de ésta con la tierra. Si en sus primeros dibujos los edificios flotaron sobre
una superficie abstracta e inconsecuente, en su obra madura la relevancia
estuvo en la exaltación del paisaje. Lo mismo ocurre al contrastar los dibujos
de Antonio Pastrana con aquellos de Max Cetto. Si para el primero el plano
303 LUIS BARRAGÁN, Jardines en la calzada Madereros,
México D.F., 1940

casi inexistente del suelo fue una condición natural, para el segundo lo
fueron los accidentes del terreno. Mientras para unos el entorno fue una
superficie blanca, para otros, como Cetto y O’Gorman en su última etapa,
el papel fue el medio para armonizar la arquitectura con la vegetación y la
fuerza del paisaje.
Barragán en sus dibujos transitó en una dirección opuesta a la de
Cetto y la de O’Gorman. Si Barragán inició su carrera dibujando enfáticamente
árboles y jardines tras la influencia de las ilustraciones de Ferdinand Bac en
sus libros Jardins enchantés y Les Colombières (1925), en su etapa madura

304 LUIS BARRAGÁN, CIne Jalisco, Guadalajara, Jal.,
1934

contempló el dibujo de manera progresivamente abstracta, privilegiando
la fuerza de los muros frente a la del paisaje.19 Lo rebuscado, la atención
en el detalle y la variedad cromática de sus dibujos de los años treinta
desaparecieron drásticamente en los dibujos de edificios funcionalistas en
la década de los cuarenta. Posteriormente, fue equilibrándose el peso de
las superficies lisas y la importancia de la naturaleza. Hacia los últimos años
de su vida, el muro, y sobre todo el espacio en sí, tuvo mayor relevancia que
el paisaje. La importancia se dio a lo que sucedía (o podía suceder) en el
espacio que quedaba entre un muro y otro. En el plano axonométrico del
proyecto del jardín en calzada Madereros en Tacubaya (1940) Barragán
expresó la perfecta simbiosis entre paisaje y construcción, entre lleno y
vacío. En su lenguaje gráfico, la relevancia de las sombras fue algo que
apareció de manera contundente desde la fase inicial de un proyecto. El
croquis para el proyecto del patio-explanada del Salk Institute en San Diego

305 MAX CETTO, plano de los Manantiales de
Comanjilla, Guanajuato con trazos de Cetto, ca. 1945
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en 1966 refleja la fuerza de las condiciones naturales halladas en el sitio. A
pesar de tratarse de una plancha de concreto donde Barragán aconsejó a
Louis Kahn no incluir nada de vegetación, el dibujo se centró en el vínculo
entre la fuente de agua (ranurada al centro de la plaza en continuidad con el
mar como remate central en el fondo) así como en la importancia del sol y la
plasticidad de las sombras.
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El carácter escenográfico de la arquitectura de Barragán se ensayó
primero a partir de dibujos. Una perspectiva interior del vestíbulo para el
Cine Jalisco en Guadalajara de 1934 constituye el origen de la búsqueda
de una armonía plástica, a partir de escenas construidas por medio del
color y la abstracción de los elementos. Las perspectivas de la azotea de
su casa (1947) o de la Plaza del Cigarro del mismo año, así como la del
Salk Institute, evidencian esa puesta en escena en base a la importancia
dada al espectador. Se trató de escenas fabricadas para un ojo (no tanto
una persona), colocado al centro del espacio, en quietud. Como si fueran
fotografías congeladas, Barragán pensó sus dibujos como apuntes para
foto, de la misma manera que pensó su arquitectura de la mano de su
representación fotográfica. Barragán por lo general no dibujó edificios,

306 LUIS BARRAGÁN, azotea de la casa Barragán,
México D.F., 1947

sino ambientes. De manera similar, pero en base no a un espectador sino
a varios, y considerados más bien actores siempre en movimiento, Mathias
Goeritz compuso su arquitectura a través del dibujo y maquetas de estudio.
El “dibujo ideográfico” que Goeritz realizó del proyecto del Museo
El Eco en 1952 es el mejor ejemplo no sólo para entender el sentido de un
proyecto a través de la pluma, sino para comprender un proyecto de golpe
y no sólo desde una fachada o una perspectiva como es común, sino desde
un recorrido múltiple. En este croquis Goeritz logró fusionar de manera
mágica tanto la visual desde la calle con el acceso en primer plano, como
el pasillo-túnel que define el recorrido hasta el fondo del terreno y el patio

307 LUIS BARRAGÁN, plaza del Cigarro, México D.F.,
1947

que se extiende desde el ventanal del salón y sale por medio del muroancla. La experiencia de la visita al espacio no podría estar más próxima a
lo expresado en el dibujo. Se trata de un croquis en blanco y negro con no
más de doce elementos, pero logra incluir desde los materiales principales
hasta las intenciones plásticas, desde la vista de la calle hasta lo que sucede

308 LUIS BARRAGÁN, boceto para la plaza central del
Salk Institute de Louis Kahn, La Jolla, California, EE.UU.,
1964

309 MATHIAS GOERITZ, dibujo ideográfico para El Eco,
México D.F:, 1952
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310 AUGUSTO ÁLVAREZ, plantas para un edificio de
departamentos, México D.F., 1940

311 AUGUSTO ÁLVAREZ, oficinas para Gillette México,
México D.F., 1948

dentro. Ahí se conjuga la reja del exterior con la duela del piso del pasillo que
va apretándose para acentuar la perspectiva; el muro pesado como remate
del acceso con lo diáfano del patio; las escaleras laterales con el ventanal
en cruz y la escultura de la serpiente. El apunte gráfico dio la expresión
explícita de los distintos espacios (unos abiertos, aquellos contenidos y
otros que se extienden). Desde su origen, Goeritz calificó el edificio como un
experimento, tal como lo fue también la manera de representarlo. El dibujo
no fue del edificio en sí, sino de la experiencia de su recorrido.
En la búsqueda por expresar la génesis de un edificio tanto como
312 MATHIAS GOERITZ, planta y perspectiva para las
Torres de Temixco, 1958

la experiencia vivencial de éste, la teoría del dibujo arquitectónico no podría
comprenderse sin el trazo de José Luis Benlliure, Vladimir Kaspé, Carlos
Reygadas y Enrique de la Mora, entre muchos otros. Si los dibujos de
Benlliure se caracterizaron por un trabajo realista, y los de Kaspé y Pani
fueron deudores de la enseñanza academicista de la Escuela de Bellas Artes
de París, los de Reygadas y De la Mora nacieron de la fuerza del carácter
expresivo. De dibujos de un romanticismo casi clásico a experimentos de
color o retos geométricos, cada dibujo es el reflejo del universo de su autor.
Así como la obra de Ciudad Universitaria (1952) representa el
laboratorio más completo de la arquitectura mexicana de mediados del
siglo XX, los dibujos de los distintos proyectos del conjunto, realizados por
cerca de 100 arquitectos, constituyen el más grande acervo de distintas
manos trazando sobre un plano común. Desde las propuestas presentadas
al concurso hasta las diferentes versiones de los edificios individuales del
plan maestro, el lenguaje gráfico del proyecto de CU es tan vasto como
singular. Del trazo de la ciudad radiante de corte corbusierano propuesto
por los estudiantes Teodoro González de León, Armando Franco y Enrique
Molinar, al léxico Beaux Arts de sus maestros, la evolución de los dibujos
del conjunto liderado por Pani, Enrique del Moral y Mauricio M. Campos
refleja un mundo. Simplemente la serie de bosquejos de los edificios del
anteproyecto y de aquellos hechos una vez encargados los edificios
individuales, reflejan una distancia enorme, y todavía mayor cuando se
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313 FRANCISCO ARTIGAS, perspectiva de la casa del
Risco, 1952

314 FRANCISCO ARTIGAS, fachada de la Casa Chávez
Peón, México D.F, 1950

compara con los dibujos de los proyectos finalmente construidos. Dichas
representaciones permiten entender no sólo el desarrollo de las ideas sino
imaginar futuros completamente distintos, pensados para el mismo lugar y
por las mismas personas que después ejecutaron las obras.
La arquitectura dibujada para CU constituye una paleta múltiple,
conformada por el estilo de cada edificio y las diferentes maneras de
representarlos. Hay dibujos que registran una superposición de rasgos
modernos con reminiscencias academicistas, otros que fueron una
celebración de la tecnología, de la cuadrícula cartesiana o de la libre
expresión individual. Hubo aquellos cuyo enfoque estuvo en lograr un
continuum espacial, otros en exaltar su diferencia y otros más fueron una

315 ESCUELA NACIONAL DE ARQUITECTURA,
anteproyrecto para el Estadio de Ciudad Universitaria,
México D.F., 1947
316 ESCUELA NACIONAL DE ARQUITECTURA,
anteproyrecto para el Museo de Arte de Ciudad
Universitaria, México D.F., 1947

utopía perfecta, como los dibujos de Pastrana para el casino, gimnasio y
baños. De la pirámide truncada imaginada en piedra volcánica por O’Gorman
para la Biblioteca, a los coloridos dibujos de Pastrana donde las formas
orgánicas convivían con bloques rectangulares y modulados, la gráfica
de los proyectos de CU manifiesta un contraste mayor que aquel que los
edificios finalmente construidos permiten siquiera vislumbrar. Lo mismo
ocurre al comparar los dibujos del proyecto de la Ciudad Satélite de Mario
Pani o aquellos de los proyectos para los Juegos Olímpicos del 68 bajo la
organización de Pedro Ramírez Vázquez.
Si algunos dibujos nacieron como crítica a la paleta moderna
y aburrida, otros significaron su exaltación. Hubo incluso aquellos que
sirvieron para cuestionar los límites de la arquitectura, como los dibujos
estructurales de Félix Candela. A través del dibujo, Candela exploró las
posibilidades estructurales en la producción de techumbres. También ahí
criticó los procesos “artificiosos” mediante los cuales se acostumbraba
definir las posibilidades técnicas de la arquitectura. Refutando “la obstinación
y falseamiento” con que se pretendía introducir “dentro de un molde previsto
la escurridiza y compleja realidad”, Candela utilizó el dibujo para expresar la
formulación de sus atrevidas construcciones. La naturalidad de sus trazos
fue sintomática de una búsqueda de simplicidad estructural frente a las
hipótesis rebuscadas que siempre consideró falsas. A partir de un mínimo
de líneas y de un pensamiento conciso, sus dibujos fueron definiciones
puntuales que sólo cobrarían carácter por medio de la plasticidad del
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317 ESCUELA NACIONAL DE ARQUITECTURA,
anteproyrecto para la Rectoría de Ciudad Universitaria,
México D.F., 1947

318 FÉLIX CANDELA, FERNANDO Y JOAQUÍN ÁLVAREZ
ORDÓÑEZ, Restaurante Los Manantiales Xochimilco,
México D.F., 1955

319 MANUEL TEJA Y JUAN BECERRA, perspectivas para
una casa, 1954

concreto y las insólitas proporciones. La esquematización de sus dibujos fue
sinónimo de una arquitectura tan simple como dinámica.
Siguiendo un interés en lo tectónico, los dibujos de Augusto Álvarez
se combinaron con el gusto por el detalle. En contraste con la osadía técnica
de Candela así como con el carácter fenomenológico expresado en los
dibujos de Goeritz tanto como en aquellos de Barragán, los croquis de Álvarez
fueron un discurso a favor de la modulación. Con rigor y sentido artístico
Álvarez plasmó una arquitectura donde desde fuera se podía contemplar
la perfección constructiva del edificio. Álvarez destacó por sus dotes como
dibujante y por el uso de la representación gráfica como el lenguaje más
atinado para comprender el diseño arquitectónico. Si en un inicio prevaleció
una cualidad expresiva y vanguardista -aumentada por el alto contraste
entre el blanco y el negro-, sus dibujos fueron haciéndose cada vez más
minuciosos. Uno de sus primeros croquis, de un condómino realizado en
1938, refleja cierta abstracción –con un énfasis en el plano vertical del
320 AUGUSTO ÁLVAREZ Y ENRIQUE CARRAL, edificio
de oficinas en Manzanillo 1, 1949

edificio-, visible después en el dibujo del edificio Manzanillo en Insurgentes
de la década siguiente, donde el trazo se había afinado notablemente sin
perder su expresividad. El lenguaje gráfico de Álvarez fue un espejo de
su adscripción a una retícula modular y al estilo internacional. Al respecto
expresó: “…modular, no cuadricular, es un modo de sentir las dimensiones,
de proporcionar, de relacionar las partes con el todo y viceversa, que
responde a una voluntad de orden y a un deseo de integración (…) siempre
a escala con el hombre y la industria20 Para él fue la manera de “establecer
un ritmo y una armonía.”21
Álvarez fue poniendo progresivamente más atención al carácter
transparente de las grandes superficies de cristal tanto como a la condición
industrializada de las obras. Sus dibujos abanderaron una veracidad
tectónica, a diferencia de aquellos de Barragán o de Goeritz donde sólo
fueron relevantes los volúmenes y el espacio. El léxico gráfico de Álvarez,

20.

21.

Cruz, Lourdes. Augusto H. Álvarez, Arquitecto de
la modernidad. Colección Arquitectura, UNAM,
UIA, México, 2008. pág. 23. Tomado de: Una
obra, una postura. Revista Calli, No. 29, México,
septiembre-octubre de 1967, pág. 34.
Ibid., pág. 23.

al igual que el de Reinaldo Pérez Rayón, exaltó la sistematización de la
arquitectura. También representó un interés en el vidrio como membrana,
en oposición al vidrio como vacío de los dibujos de Barragán y de Goeritz. Si
para los primeros las ventanas fueron la representación de un plano vertical,
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321 JOSÉ LUIS BENLLIURE, fachada preliminar del
conjunto Aristos, 1960

322 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, RAFAEL MIJARES,
JUAN JOSÉ DÍAZ INFANTE Y JORGE CAMPUZANO,
Pabellón de México en la Exposición Mundial de Nueva
York, 1964

para Barragán o Goeritz los vanos se expresaron como profundidad. Para
Álvarez, “la ventana es un muro transparente”, mientras para Barragán la
ventana fue el vacío.22 Pantalla o límite para unos y profundidad para otros,
el cristal, desde los dibujos que originaron los proyectos, fue dotado de un
carácter particular.
Siguiendo la búsqueda de una transparencia así como del detalle
tectónico defendida por el lenguaje gráfico de Álvarez y Pérez Rayón, los
dibujos de Ramón Torres y Héctor Velázquez (quienes habían sido discípulos

323 MAX CETTO, casa Kropuenski, México D.F., 1962

de Álvarez), significaron la conjunción entre edificio, estructura, mobiliario y
paisaje. De manera similar, en los dibujos de Manuel Teja y Juan Becerra la
relación entre arquitectura y diseño fue representada de manera puntual.
Sus detalladas vistas interiores plasmaron no sólo la espacialidad sino el
vínculo de la arquitectura con los sistemas de producción en serie. Para
este grupo de arquitectos el dibujo del detalle de un manguete, de la unión
de un ángulo o incluso de un tornillo fue relevante. Para ellos, el dibujo de
una casa no podía separarse de la definición gráfica de sus pisos, puertas
y hasta enseres. En el caso de Álvarez, realizar los croquis de un mueble

324 HORST HARTUNG, perspectiva del Mercado Alcalde,
Guadalajara, Jalisco, 1962

para el comedor implicó dibujar cada uno de los cubiertos, charolas o tazas
que el mueble habría de albergar. Sus dibujos fueron incluso un estudio
antropométrico. Ahí probaba las soluciones arquitectónicas en función de
las medidas del hombre y sus movimientos cotidianos. Diseñar mobiliario
fue dibujar al usuario realizando distintas actividades tanto como seguir una
estricta correspondencia con la configuración de la fachada. Respecto a su

325 Reinaldo PÉREZ RAYÓN, alzados de la Unidad
Zacatenco del I.P.N., México D.F., 1964

época de estudiante mencionó: “Me gustaba hacer perspectivas, aunque
no las hacía con el método correcto, sino con puro sentimiento, que es
diferente.”23 El paso de una arquitectura “de método” a una “de sentimiento”
fue ensayada a través del dibujo. Colaboradores de Álvarez, como Ricardo
Flores Villasana, siguieron el desarrollo de cualidades emotivas a través
del dibujo. Otro experto constructor de dibujos fue Antonio Attolini Lack,
quien inició su carrera como colaborador de Francisco Artigas. Las casas

22.

en el Pedregal de ambos no pueden entenderse sin los dibujos de Richard

23.

Neutra, como tampoco es comprensible que la finura de sus trazos no sea
opuesta a la fuerza que emiten.
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El contraste entre las fachadas y las plantas de Attolini Lack es
visible sólo a través de su lenguaje gráfico. De los planos horizontales que
caracterizaron sus fachadas -con un estilo casi japonés en el uso de la tinta
y la representación del paisaje- a sus plantas -marcadas por una vegetación
dominante que penetraba la arquitectura-, la diferencia con que dibujó
ambas vistas fue reflejo de la libertad que halló en la representación de una
vista contemplada desde arriba. Mientras sus dibujos de fachadas fueron
realistas, las vistas en planta le permitieron conocer un mundo abstracto.
Sus dibujos reúnen la perfección en el detalle de Álvarez con las cualidades
expresivas de la arquitectura de Barragán o aquella de Cetto. El peso de la
326 AUGUSTO ÁLVAREZ, JUAN SORDO MADALENO
Y JOSÉ ADOLFO WIECHERS, planta baja del Centro
Operativo Bancomer, México D.F:, 1976

vegetación, de las sombras y la topografía se conjugó con la rigidez de las
losas y la lógica cartesiana. La dialéctica entre interior y exterior convivió
con el gusto por el diseño minucioso. Si los dibujos de Cetto reflejan la
necesidad de entender el sitio, los de Attolini Lack muestran la naturaleza
como adorno, como complemento. Para Cetto dibujar fue comprender la
topografía mientras para Attolini dibujar fue detallar. Si los dibujos de Cetto
dan la impresión de haber sido hechos en el sitio, prácticamente mientras
caminaba, aquellos de Attolini Lack parecen realizados en absoluto
recogimiento.
Para la llamada segunda generación de arquitectos modernos en
México –aquellos nacidos hacia la década de los años veinte- el dibujo existió
como escritura espontánea, automática. El deslinde de los principios de la
Academia de Bellas Artes y la libertad en las aulas provocaron una mayor
introspección a través del dibujo. Una arquitectura redimida de prejuicios
formales o de códigos desencadenó el dibujo ya no entendido como técnica
sino como actividad cotidiana. En un par de décadas se pasó de dibujos
autocontenidos, a la exaltación del croquis con personalidad. Si bien existen
dibujos hechos para comprender y otros para definir también hay aquellos
para vender. En la segunda mitad del siglo XX se vivió la transformación de

327 ANTONIO ATTOLINI LACK, Casa Gálvez, México
D.F., 1958

las oficinas de arquitectura que pasaron de la figura del arquitecto-dibujante
a la del arquitecto-orquestador. Mientras en las primeras décadas fue
común que el arquitecto dibujara, calculara y supervisara sus propias obras,
la especialización del trabajo fue dejando los distintos procesos en manos
de otros.
Hubo aquellos que no dibujaron sus propios diseños. Los dibujos de
Benlliure para la Basílica de Guadalupe así como de Jorge Campuzano para
el patio y paraguas del Museo de Antropología, fueron proyectos firmados
junto con Ramírez Vázquez. También hubo quien exploró distintas maneras
de involucrar al sujeto o al paisaje en la arquitectura a través del ensayo
pictórico. El lenguaje taquigráfico de Legorreta, González de León, Agustín
Hernández, David Muñoz, Manuel González Rul, Alejandro Zohn y Carlos
Mijares refleja una inclinación natural al dibujo. Con obstinación a su estilo,
cada quien reinventó las lecciones sacralizadas de sus maestros. En el caso
de Hernández, sus dibujos fueron una búsqueda por ordenar –e incluso
geometrizar- las formas orgánicas. Para Hernández dibujar fue una manera
de entender la naturaleza, las proporciones y la geometría. Fue también la
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328 AGUSTÍN HERNÁNDEZ, casa de adobe, Zoquiapan,
Morelos, 1986

329 TEORODO GONZÁLEZ DE LEÓN Y ARMANDO
FRANCO, maqueta de la casa Espinosa Iglesias, México
D.F., 1956

creación de un sistema personal para dotar de armonía sus proyectos. Entre
el símbolo, la retícula y los ejes radiantes, Hernández describió el papel en
blanco como: “seducción aterradora”.24 Aún en su proyecto más pequeño y
de forma más simple –la casa de adobe en Zacoalpan, Morelos de 1986- el
dibujo reflejó la complejidad conceptual y la rigurosa geometría del proyecto.
En base al dibujo de formas simples e ideas complejas, aquellos
de Carlos González Lobo le permitieron explorar el tema de la vivienda de
manera exhaustiva. Desde el diseño de sistemas constructivos hasta el
detalle de las instalaciones; desde el crecimiento progresivo de la vivienda
colectiva hasta la economización de sus elementos, el dibujo para González
Lobo fue un ensayo tan reiterativo como original. Transitando en paralelo
en cuestiones de agrupación masiva, diseño modular, futuro crecimiento y

330 CARLOS MIJARES, maqueta de la parroquia de
Ciudad Hidalgo, Michoacán, 1968-1983

autoconstrucción, sus dibujos expresan las posibilidades de flexibilidad de los
espacios. También ahondan en el ahorro dada la selección de determinada
techumbre o en el recorrido mínimo de las tuberías de instalaciones. Del
diseño de un solo baño hecho para ser utilizado simultáneamente por
distintas personas hasta la participación de la comunidad en la construcción
de las viviendas, sus bosquejos fueron un manifiesto a favor de su lema de
“espacio máximo, costo mínimo”. Con dibujos como el prototipo 7 x 17 en
Tabasco o aquellos para las viviendas de Otomíes en Cuajimalpa o los de la
asociación de vecinos de San Gregorio Xochimilco, González Lobo planteó
un acercamiento a comunidades marginadas.
Mientras para unos el dibujo fue herramienta de exploración para
otros lo fueron las maquetas de estudio. Los ejercicios geométricos de las
maquetas de techumbres realizadas por Zohn así como las composiciones
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331 CARLOS MIJARES, maqueta del autorio municipal
de Ciudad Hidalgo, Michoacán, 1982

332 CARLOS MIJARES, Christ Church, México D.F., 1990

plásticas de González de León (a través de maquetas o pinturas) fueron
un amplio laboratorio. La maqueta desmontable del proyecto de la casa
Espinosa Iglesias de González de León, así como aquella de la Parroquia
de ciudad Hidalgo de Mijares fueron una manera de desgajar el interior
así como de evidenciar los elementos portantes. La abstracción de los
elementos aumentó en paralelo a la importancia dada al carácter escultórico
de la arquitectura, como es visible en la maqueta del auditorio municipal
de ciudad Hidalgo (1982) de Mijares. La serie de maquetas de González
de León de su casa en la calle de Ámsterdam (1996) como ejercicio
compositivo evidencian la jerarquía formal (y ya no funcional o tectónica)
que primó en las últimas décadas del siglo. Quedaba atrás la idea de las
maquetas y dibujos como una tarea de traducción para volverse en cambio
333 ALEJANDRO ZOHN, boceto para los Archivos del
Estadio de Jalisco, Guadalajara, Jal., 1989

estudios volumétricos. Del rigor funcionalista, al estilismo posmoderno o
neomoderno, el dibujo se explotó progresivamente como ensayo compositivo.
También crecieron conceptos como la mirada táctil del dibujo y se magnificó
la influencia de referentes artísticos.
Los dibujos de Mijares no pueden explicarse sin aquellos de
Aldo Rossi, así como los de González de León sin los de Le Corbusier y
Fernand Léger. El carácter simbólico cobró relevancia, generando la noción
del dibujo como documento autobiográfico. Las maquetas adquirieron
también mayor peso dado el interés en el juego volumétrico. Los dibujos de
Fernando González Gortázar ejemplifican el valor formal de lo escultórico y lo
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334 TEN ARQUITECTOS, fachada del edificio en
Isnurgentes 319 Centro de Iluminación, 1988

monumental. Muy pronto, la representación de la arquitectura basada en las
leyes autónomas de las formas estéticas se modificó debido a los avances
en las técnicas de representación gráfica. La admiración por la geometría no
Euclidiana, la idea de fluidez espacial y el dibujo en computadora, suscitaron
hacia mediados de los años ochenta un cambio radical. El lenguaje gráfico
visto en el concurso del Parc de la Villette en París de 1982 –a través de
las propuestas de Peter Eisenman, Bernard Tschumi, Rem Koolhaas y Zaha
Hadid-, así como en la exhibición Deconstructivist Architecture del MoMA de
Nueva York en 1988, transformó las nociones en relación al tejido urbano, la
arquitectura, la teoría y los métodos de representación. El léxico importado
por la generación de arquitectos mexicanos nacidos entre mediados de
los años cincuenta y principios de los años sesenta, formados en Estados
Unidos e Inglaterra –como Enrique Norten, Agustín Landa, Alberto Kalach,
Isaac Broid, Bernardo Gómez Pimienta, Juan Carlos Tello, Luis Vicente
Flores, Enrique Albín, Fernando Vasconcelos y Alejandro Elizondo- irrumpió
modificando los conceptos de composición. Los dibujos de Norten –
deudores de su paso por las oficinas de Oswald Mathias Ungers y Collin
Rowe en Nueva York-, así como los de Flores, Gómez Pimienta y Kalach,
propugnaron una arquitectura progresista. Mientras la transformación tardó
en hacer efecto en las formas construidas, en el papel se trató de una
revolución.
Con el diseño asistido por computadora (CAD), difundido de forma
masiva a mediados de los ochentas, se modificó el lenguaje gráfico tanto
como la forma de componer la arquitectura. Pasando del compás a la
computadora, se explotó una mayor complejidad en la trama entre sistemas
ortogonales, diagonales y una lógica fractal. Con un léxico de yuxtaposiciones
(entre el posmodernismo, la deconstrucción y el post-estructuralismo), la
arquitectura de la última década del siglo XX rechazó una visión estática.
Los dibujos, basados en el dinamismo así como en la superposición de
elementos se manifestaron en sintonía con las complejidades urbanas. La
experimentación del dibujo tridimensional se exacerbó con los avances
en la tecnología. Asimismo, se modificó el carácter alegórico de las
representaciones artísticas por dibujos dotados de una credibilidad atribuida
a los medios digitalizados. Los dibujos con que se confrontaron los distintos
proyectos para el Museo del Niño en Chapultepec (1993), la Ciudad
Nacional de las Artes (1994) y la Embajada de México en Berlín (1997)
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335 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN, maqueta de la
casa en Ámsterdam, México D.F., 1996

336 ALBERTO KALACH - TAX, sección de uno de los
volúmenes de la casa Negro, Contadero, 1997

337 ALBERTO KALACH, dibujo para la casa GGG.,
México D.F., 2000

evidenciaron las diferencias entre las generaciones de arquitectos, divididos
ante las técnicas de representación.
El lenguaje gráfico se debatió entre la formalidad del trazo
regulado digitalmente y aquel definido por la inspiración o autenticidad
personal. Desde un diagrama fiel -como resumen de las intenciones más
representativas de un proyecto-, al dibujo como trampa visual, el dibujo
infográfico siguió desarrollándose frente al croquis íntimo de autor. Con
338 ISAAC BROID, Centro de la Imagen, México D.F.,
1992

los medios digitales –regidos por ecuaciones y pasos regulados- la hoja
de papel en blanco fue portadora de una libertad sin precedentes. Con el
uso de computadoras el dibujo se consideró una operación compleja que el
grafito no compartió. El dibujo a mano alzada siguió siendo el medio ideal
para desencadenar el proceso creativo, como lo manifestaron Legorreta,
Imanol Ordorika, Jaime Ortiz Monasterio, Manuel Rosen, Óscar Hagerman
y Salvador de Alba, entre muchos más. A medio camino entre la práctica y
el talento, el croquis transitó de los precisos trazos de Gómez Pimienta a
los sintéticos esbozos de Broid o los bosquejos viscerales de Kalach. Con
Kalach el dibujo fue sobre todo un universo de exploración visual. Por medio
de manchas de tinta o un ensamble de cartones realizado en pocos minutos,
el dibujo y las maquetas de Kalach fueron el medio para revelar las ideas de
una arquitectura tan expresiva como crítica.
El siglo XX culminó con dibujos realizados por Agustín Landa para
Monterrey, de Legorreta para Japón y Estados Unidos, de Kalach en Baja
California o de Teodoro González de León y Francisco Serrano en Berlín.
Igualmente los dibujos de Luis Vicente Flores –de obras como la ampliación
del X-Teresa y el Modulón, en la ciudad de México- fueron característicos
de la gráfica de la década de los años noventa. Con dibujos que remitían
a la discusión sobre arquitectura y ciudad se amplió la relación con las
vanguardias metropolitanas internacionales. Zabludovsky se refirió a los
dibujos de las nuevas generaciones como: “…una muestra de libertad, de
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imaginación y de alegría.”25 Zabludovsky, en relación a los dibujos habló de
una pluralidad de conceptos, de caminos independientes y de un elemento
que llenaba un importante vacío en el medio cultural. Al describir los temas
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339 TEODORO GOZNZÁLEZ DE LEÓN, dibujo para la
Embajada de México en Alemania, 1997

abordados a través del lenguaje gráfico por parte de los jóvenes habló de:
“superposiciones y transparencias, rotaciones y translaciones”. Zabludovsky
se refirió a “una gama de propuestas y temas tan amplios como intensos”,
propios de los problemas sociopolíticos y económicos de la época. Ante la
necesidad de abordar temas de magnitud incomprensible, el dibujo se volvió
el lugar para intercambiar ideas y trabajar sobre lo palpable. Surgió entonces
el dibujo como una manera de abordar la complejidad de un medio urbano
adverso. Con arquitecturas que dependieron del dibujo, el siglo XX concluyó
con la sustitución de la palabra dibujo arquitectónico, por la palabra imagen.
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340 ENRIQUE NORTEN, boceto de la sección transversal
de la Escuela Nacional de Teatro, México D.F., 1994

2.2 Utopías
“Los dibujos estudian y cuestionan lo visible, pero también lo invisible.” 26

341 FRANK LLOYD WRIGHT, casa de campo para Raúl
Bailleres, Acapulco, Gro., 1952

El siglo XX comenzó con la imaginación de proyectos imposibles. Del
deseo de construir el Palacio Legislativo para el régimen de Porfirio Díaz
durante los primeros años del siglo, a los planes para reutilizar su estructura
inconclusa tras la Revolución por parte del austriaco Adolf Loos, la historia
de la arquitectura es relevante tanto por los edificios construidos como por
aquellos que quedaron en papel. Cada proyecto contiene ideas germinales
que aparecerán de manera distinta en otras obras a lo largo del tiempo;
desde la primera ciudad universitaria en México imaginada como proyecto
de tesis por Mauricio M. Campos y Marcial Gutiérrez Camarena más de dos
décadas antes del conjunto de CU realizado en el Pedregal, a la casa en
Acapulco diseñada por Frank Lloyd Wright en 1952 para Raúl Bailleres y
retomada cinco años después por el mismo autor para proyectar la también
frustrada casa de Marilyn Monroe y Arthur Miller en Connecticut, la historia
de la arquitectura es la historia de las utopías.27 El diseño de Lloyd Wright
para Acapulco nació incluso de otro proyecto, realizado por el arquitecto tres
años antes para la casa Crownfield en Tejas que quedó igualmente sólo en
dibujo.28
En un intento por reflexionar sobre los distintos tipos de espacio
–heterotopías, utopías y mundo virtual -los espacios otros definidos por
Michel Foucault-, este apartado indaga diferentes formas de dibujar el

342 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, Open Tower Group,
Cuautitlán, Estado de México, 1972

pensamiento.29 Introducirse dentro de las cartografías de los espacios
mentales es comprender las nociones implícitas al acto de representar. La
conexión entre los mapas mentales, el “espacio del adentro” en palabras
de Foucault, y el “espacio del afuera”, permite conocer el conjunto de
relaciones con que se definen los emplazamientos y se busca construir el

343 MAURICIO M. CAMPOS Y MARCIAL GUTIÉRREZ
CAMARENA, proyecto para una Ciudad Universitaria,
México D.F., 1928

NOTAS
26.

27.

28.

29.

Hernández Gálvez, Alejandro. Los dibujos
arquitectónicos. Revista Arquine. No. 60, verano
2012, México. pág. 112.
El proyecto de una ciudad universitaria fue
contemplado desde 1928 en la tesis realizada
por Marcial Gutiérrez Camarena y Mauricio M.
Campos, quien realizó el anteproyecto para CU
en 1947 con Mario Pani y Enrique del Moral.
El proyecto de Lloyd Wright para Bailleres
en Acapulco tomó como base la propuesta
realizada en 1949 para la Casa Crownfield para
Robert F. Windfohr en Forth Worth Texas, así
como después se retomó en las ideas para la
casa de Miller y Monroe en Roxbury, Connecticut
proyectada en 1957. Wilson, Susan H. Frank
Lloyd Wright, Treasures of Taliesin, Seventy
Six Unbuilt Designs. The Frank Lloyd Wright
Memorial Foundation, Japón, 1985. pág. 53.
Foucault, Michel. El cuerpo utópico de las
heterotopías. Colección Claves. Ediciones
Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina, 2010.
págs. 63-81. Edición original: Le corps utopique.
Les hététotopies. Nouvelles Éditions Lignes,
2009. Des espaces autres. Espace, savoir et
pouvoir, Editions Gallimard, 1994.

entorno. Por tanto, esta sección intenta hacer visible las ideas con que se
han manifestado las posibilidades del espacio, así se trate de pensamientos
míticos o simplemente proyectos malogrados. El énfasis está en el espacio
de la ilusión, del cambio, de la reserva de imaginación, donde se ha luchado
para que los sueños no se sequen.
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344 FERNANDO GONZÁLEZ GORTÁZAR, Centro Cultural,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 1972

De la ciudad futurista Olinka imaginada por Dr. Atl, a la Ciudad de las
Artes vislumbrada por Diego Rivera; de un centro cultural de arte moderno
en Cuautitlán de Fernando González Gortázar en 1972 o a un rascacielos
para la misma zona y en el mismo año ideado por Pedro Ramírez Vázquez,
la arquitectura fantástica ha demostrado ser tanto o más útil que aquella
construida. El juego entre lo real y lo abstracto ha sido inherente a toda
arquitectura, misma que la historiografía en México ha negado. Según José
Aldrete Haas: “Pensar en Arquitectura o imaginar una isla de ficción es (…)
reflexionar sobre lo que tenemos o descubrir lo que nos falta. Es producir un
manifiesto en contra de la mediocridad. El Arquitecto está obligado a crear
esa posibilidad.”30 Aldrete habló de la importancia de “hacer surgir lo que no
se ha dicho ni se ha hecho; proponer la dirección hacia lo inmensurable.”

31

345 LUIS BARRAGÁN, proyecto para la Plaza del Zócalo,
México D.F., 1953

A partir de proyectos irreales ha sido posible resolver los problemas más
tangibles. La acuciante realidad se ha beneficiado constantemente de
invenciones fantásticas. Lo que no sirve para un lugar o un cliente toma
forma de otra manera gracias también a ensayos pasados, tanto propios
como ajenos.
En México el valor de los proyectos no construidos se ha relegado.
Igualmente, los beneficios de los concursos de arquitectura no se han
entendido. Con un historial de concursos casi irrisorio, como aquellos
ganados por Jesús T. Acevedo a principios de siglo pero no ejecutados, o

346 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN, reordenamiento
de la Plaza de la Constitución, México D.F., 1999

realizados por alguien más, –como el Monumento a Juárez en la Alameda
y la Escuela Normal-, se ha tenido muy poca credibilidad en los métodos
de encargo.32 Tal ha sido el caso de las recurrentes convocatorias para
transformar el zócalo de la capital (desde el proyecto de Carlos Obregón

30.
31.
32.

Santacilia que proponía un estacionamiento subterráneo de dos niveles en
1925, pasando por el de Barragán quien en 1953 imaginó la plaza con
una fuente de agua, hasta las distintas propuestas del concurso convocado
en 1999).33 Aun así, los concursos entendidos como ejercicio, el dibujo
como denuncia y las maquetas como mundos de fantasía, comprenden un
acervo fundamental en la comprensión de la arquitectura tanto como en su
desarrollo. Desde convocatorias abiertas a arquitectos internacionales pero
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González, María Ángeles, op. cit., Prólogo s/p.
Ibid.
Acevedo, Jesús T. Disertaciones de un
arquitecto, Autores Mexicanos Modernos,
México, 1920, pág. 15.
El concurso de 1999 se contempló en dos
etapas, tras una selección de 15 finalistas,
entre los que figuraron Alberto Kalach,
Teodoro González de León, Alejandro
Hernández Gálvez y un grupo de alumnos
del Taller Max Cetto de la UNAM liderado por
Diego Ricalde, entre otros. El concurso fue
ganado por el equipo de Ernesto Betancourt
y Juan Carlos Tello, y al poco tiempo, se
cancelaron los planes para la ejecución del
proyecto.

347 FÉLIX CANDELA, propuesta para el estadio Azteca,
1964
348 AUGUSTO ÁLVAREZ, ENRIQUE CARRAL Y MANUEL
MARTÍNEZ PÁEZ, propuesta para el Heroico Colegio
Milital, 1975

349 ANTONIO ATTOLINI LACK, proyecto para el Palacio
de los Deportes, México D.F., 1966

350 AUGUSTO ÁLVAREZ, ENRIQUE CARRAL Y MANUEL
MARTÍNEZ PÁEZ, proyecto para el Palacio de los
Deportes, México D.F., 1966

351 Manuel González Rul, Carlos Ortega y
Ricardo Flores, proyecto para el Palacio de los
Deportes, México D.F., 1966

asignadas casi siempre a mexicanos, hasta los proyectos de mexicanos
presentados en el extranjero, existe un mundo paralelo de proyectos que por
cuestiones circunstanciales han quedado en cajas en lugar de en ciudades.
Esta sección aborda desde formas que han carecido de un componente
realista, hasta proyectos que por azar fueron desdeñados; de concursos
352 ENRIQUE DE LA MORA, proyecto para el Palacio de
los Deportes, México D.F., 1966

perdidos hasta aquellos que nacieron como ficción.
Como lo demuestran los diseños del museo-pirámide diseñado
por Enrique del Moral en los años treinta y aquellos de Juan Legarreta
interrumpidos tras su muerte a los 32 años en 1934, el dibujo como ensayo
siempre ha contado con la utopía como aliada. Mientras Del Moral dibujaba
aún una arquitectura con motivos prehispánicos, Legarreta se aventuró
empleando el léxico de los constructivistas rusos. Siguiendo una técnica
de dibujo acorde a las ideas arquitectónicas propuestas, el lenguaje gráfico,
como campo donde todo es posible, es tanto un movimiento reaccionario o
un gesto político como un soliloquio. El número de obras proyectadas por

353 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN, SALVADOR
ORTEGA Y RAMÓN MARCOS, proyecto para el Palacio
de los Deportes, México D.F., 1966

un arquitecto respecto a aquellas construidas excede cualquier pronóstico.
Aún los autores más prolíficos aseguran haber construido un porcentaje
mínimo de sus proyectos. El dibujo ha permitido imaginar futuros distintos:
como el del Estadio Azteca de Félix Candela (1966) en lugar de la versión

34.

El Palacio de los Deportes fue realizado por
Candela junto con Antonio Peyrí y Enrique
Castañeda. El proyecto presentado por Álvarez
fue realizado con Enrique Carral y Manuel
Martínez, mientras el de González de León
fue hecho junto con Salvador Ortega y Ramón
Marcos.

construida por Ramírez Vázquez, hasta el del Palacio de los Deportes por
parte de Augusto Álvarez, Antonio Attolini Lack, Manuel González Rul,
Agustín Hernández o Teodoro González de León (1966) en lugar de la
edificación de Candela para los Juegos Olímpicos.34 También permite ver un
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354 MARIO PANI CON MATHIAS GOERITZ, edificio de
oficinas, Caracas, Venezuela, 1958
355 FRANCISCO MÚJICA Y DÍEZ DE BONILLA, Ciudad
Neomexicana, 1936

Colegio Heroico Militar racionalista, planteado por Álvarez y Enrique Carral
frente a la propuesta fantástica pero construida de Hernández y González

356 ABRAHAM ZABLUDOVSKY, Torres de
departamentos en Manhattan, Nueva York, EE.UU., 1986

Rul.
Con un dibujo se ha transformado las posibilidades de la arquitectura
o de una ciudad. En contra del pragmatismo de la construcción, la hoja en
blanco ha sido el lugar de lo posible. De la ciudad Neomexicana imaginada
por Francisco Mújica y Díez de Bonilla (1936), a una Iglesia de Jorge
González Reyna y Walter Gropius en Torreón (1944); de un edificio de Mario
Pani y Mathias Goeritz en Caracas (1958) a unas torres de apartamentos
de Zabludovsky en Manhattan (1987) o a la reconversión del barrio de

357 Enrique Norten, Jaime Ortiz Lajous
y Francisco CovarrubiaS, Recuperación y
reconversión del barrio de Tepito, México D.F., 1986

Tepito propuesta por Enrique Norten en los años ochenta, la modernidad
arquitectónica se ha plasmado de maneras insospechadas. Como lo
expresó Paz: “La vanguardia no fue únicamente una estética y un lenguaje:
fue una visión del mundo, una acción: un estilo de vida.”35 Las utopías en la
arquitectura han surgido a raíz de ideales estéticos tanto como sociales o
urbanos. Desde frases como la de José Vasconcelos quien consideró que: “la
arquitectura abandonará la ojiva, la bóveda y, en general, la techumbre (…);
se desarrollará otra vez la pirámide (…) y quizá construcciones en caracol,
porque la nueva estética tratará de amoldarse a la curva sin fin de la espiral,
que representa el anhelo libre; el triunfo del ser en la conquista del infinito”36,
hasta la de Alfonso Pallares quien hablando de la vivienda dijo: “México será

35.

36.

un país culto cuando sus gentes sepan cobijarse.” , la arquitectura ha sido
37

el objeto esencial al imaginar mejores futuros. Los proyectos de escuelas
rurales de la década de los cuarenta serían impensables sin el sueño de
Universópolis, la capital del mundo ideada por Vasconcelos bajo el contagio
de la cultura en una especie de apostolado de la educación.38 También sería
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Paz, Octavio. Los hijos del limo, del romanticismo
a la vanguardia, Seix barral, Barcelona, 1974.
pág. 148.
Vasconcelos, José. La Raza Cósmica, Misión
de la raza iberoamericana. Argentina y Brasil.
Espasa-Calpe Argentina, S.A., Buenos AiresMéxico, Argentina, junio de 1948. págs. 34 y 35.
Pallares, La arquitectura y la reconstrucción
nacional. 1925 Año de la casa mexicana
Vasconcelos, José. La Raza Cósmica, Misión
de la raza iberoamericana. Argentina y Brasil.
Espasa-Calpe Argentina, S.A., Buenos AiresMéxico, Argentina, junio de 1948. pág. 36.

358 ÉMILE BÉNARD, proyecto para el concurso del
Palacio Legislativo - proyecto ganador, México D.F., ca.
1902
360 EMILIO DONDÉ, proyecto para el concurso del
Palacio Legislativo, México D.F., ca. 1899
361 ADAMO BOARI, proyecto para el concurso del
Palacio Legislativo, México D.F., ca. 1899

difícil imaginar la estética maquinista de la década de los veinte sin la utopía
de Estridentópolis creada por el movimiento artístico y literario Estridentista.
El siglo XX en México inició con la invención de la obra magna
del Porfiriato -el Palacio Legislativo-, donde el sueño de uno se volvió el
sueño de muchos, y de cosas muy distintas. Lo que inició como el edificio
más representativo de la dictadura, se convirtió después en el Monumento
a la Revolución. Con Adamo Boari como ganador del segundo lugar en el
concurso del Palacio Legislativo –tras considerarse el primer lugar desiertola obra fue asignada al tercer lugar, del italiano Pier Paolo Quaglia, para ser

362 ÉMILE BÉNARD, Panteón de los Héroes, México
D.F., 1922

ejecutada por Emilio Dondé con el apoyo de Antonio M. De Anza, quienes
habían formado parte del jurado.39 Tras la polémica que duró más de tres
años y con la cimentación ya realizada, finalmente la obra se encomendó
a Émile Bénard desde París. Llegado a México en 1903, Bénard inició las
obras al año siguiente.40 Tras siete años de trabajos, el proyecto se suspendió
con el comienzo de la Revolución, quedando la estructura inconclusa, pero
convertida en tema central de las utopías del nuevo gobierno al inicio de la
década de los veinte.
La estructura abandonada del Palacio Legislativo –de un proyecto
de 114 metros de largo por 112 metros de ancho, con una cúpula de 30
metros de diámetro y 60 de altura- se imaginó transformada después
bajo distintos programas. Se contempló desde un Panteón de los Héroes
diseñado por el propio Bénard en 1922, a una Universidad Nacional
propuesta por el ingeniero Ángel Peimbert, hasta una “Catedral de trabajo
para los movimientos obreros” por parte del escritor Salvador Villaseñor.41
Incluso se pensó con forma de pirámide en los diseños de Loos en 1923
para el edificio del Ayuntamiento. Finalmente reutilizada en la construcción
del Monumento a la Revolución de Obregón Santacilia en 1934, la cúpula

363 ADOLF LOOS, proyecto para el Ayuntamiento de la
Ciudad de México, México D.F., 1923
39.

40.

41.

El concurso, convocado en 1987 por la
Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas (SCOP) contó con 56 propuestas
(muchas de ellas provenientes del extranjero).
Tras haberle arrebatado a Boari su lugar como
finalista, se le otorgó en “compensación” el
encargo de realizar el Palacio de Correos y el
Teatro Nacional (llamado después Palacio de
Bellas Artes). La muerte de Quaglia ocurrió en
1998 pero desde la asignación del encargo se
habían manifestado las irregularidades en el
fallo del jurado. Katzman, Israel. Arquitectura
Contemporánea Mexicana, precedentes y
desarrollo, INAH, SEP, México 1963. pág. 45.
Bénard Calva, Matha; Pérez Siller, Javier. El
sueño inconcluso de Émile Bénard y su Palacio
Legislativo, hoy Monumento a la Revolución.
Artes de México, México, 2009. págs. 102-106.
Carranza, Luis E. op. cit., pág. 175.

simbolizó las distintas utopías con que se buscó una modernidad monumental
a lo largo de las tres primeras décadas del siglo.
Pasando del poder de las leyes (reflejado en el proyecto del Palacio
Legislativo) al poder de la lucha (en el Monumento a la Revolución), la cúpula
encarnó la fuerza del monumento. Si entonces se trató de la exaltación
de la materia por medio de una gran escala, el poder de la tecnología se
representó, en cambio, a partir de utopías que favorecieron un carácter
de dinamismo, a tono con el surgimiento de la metrópolis moderna. Las
imágenes del vanguardismo Estridentista realizadas por el pintor Ramón
Alva de la Canal a mediados de los años veinte encausaron la visión de
una arquitectura basada en el progreso tecnificado. Su imaginario visual
prefiguró la mirada de la modernidad urbana de aquella época. Los dibujos
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364 RAMÓN ALVA DE LA CANAL, Estación de radio para
Estridentópolis, 1926
367 CARLOS TEJEDA, Rascacielos, ca.1932

365 RAMÓN ALVA DE LA CANAL, Viñeta Estridentista,
ca. 1925

de Alva de la Canal -tanto la Estación de radio como Edificio, movimiento
estridentista, creados en 1926- anticiparon las formas arquitectónicas que
décadas más tarde fueron todavía consideradas precursoras.
Los dibujos de Carlos Tejeda de finales de los años veinte sirvieron
asimismo para insertar la arquitectura dentro del lenguaje futurista ligado
a una nueva condición urbana. El surgimiento de los rascacielos y de la
ciudad moderna se ensayaron a partir de los dibujos de Tejeda. También
se desarrollaron gracias al diseño del primer edificio alto en México,
imaginado por José Luis Cuevas en 1927 con 12 niveles de altura. Mientras

366 IGNACIO MARQUINA, proyecto para el segundo
concurso del Pabellón de México en Sevilla, 1926

el edificio Woodrow de Albert Pepper se había erigido en 1922 como el
más alto con tan sólo 7 pisos de altura, la visión de Cuevas modificó por
completo la imagen de la ciudad.42 El proyecto de Cuevas, publicado en el
periódico Excélsior, apareció seguido de la siguiente frase: “…(la ciudad
de México) resulta una ciudad aplastada (…) por esto el nuevo edificio
significa el esfuerzo novísimo para romper la tradición de quietud de nuestra
idiosincrasia constructiva.”43
El sueño de la edificación en altura fue seguido por proyectos
quiméricos, como el edificio Victoria de Francisco J. Serrano de 1935 y el
Banco Capitalizador de América diseñado por Juan Segura en 1945, pero fue
imaginado de manera prematura en el proyecto para el edificio de la Lotería

367 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA Y CARLOS
TARDITI, fachada del proyecto para el segundo concurso
del Pabellón de México en Sevilla, 1926

Nacional de Obregón Santacilia y José Villagrán desde 1924. Este proyecto
fue el precedente directo del edificio de la Lotería Nacional construido por

42.

José A. Cuevas con 22 niveles de altura dos décadas más tarde. También
44

fue en cierta forma la idea detrás del remate del Monumento a la Revolución
de Obregón Santacilia, así como del proyecto del edificio para la Plaza de
la Constitución (zócalo) de Pallares en 1926. La propuesta de Obregón

43.

Santacilia y Villagrán para la Lotería Nacional influenció también el proyecto
para el concurso del pabellón de México en la Exposición Iberoamericana
de Sevilla de 1929 realizado por Ignacio Marquina, Salvador Vértiz y Agustín
García así como aquel de Vicente Mendiola y Santiago Greenham. Mientras
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El edificio de oficinas Woodrow realizado en las
calles de Bolívar y Cinco de Mayo en el centro
fue el primero que se realizó sin divisiones
fijas, bajo la lógica de flexibilidad interior. Ver:
Katzman, Israel. Arquitectura Contemporánea
Mexicana, precedentes y desarrollo, INAH, SEP,
México 1963. págs. 102, 103 y 117.
“El primer rascacielos en México”, periódico
Excélsior, 27 de agosto de 1927. Publicado
en: De Anda, Enrique X. La arquitectura de la
Revolución Mexicana, UNAM, México, 1990,
pág. 118.
Martínez de la Macorra, Celia; Juárez, Luis
Gabriel. La Lotería Nacional y su ámbito urbano.
La puerta al México moderno. UNAM, México
1994.

368 JOSÉ LUIS CUEVAS, primer rascacielos de México,
México D.F., 1927
369 JUAN SEGURA, Banco Capitalizador de América,
México D.F., 1945
370 JUAN SEGURA, detalle para el edificio del Banco
Capitalizador de América, México D.F., 1945

éstos siguieron la ornamentación e idea del remate central del proyecto
para la Lotería Nacional, las soluciones de Obregón Santacilia y Villagrán
para el concurso de Sevilla habían avanzado a lo largo de esos dos años por
caminos distintos.
El concurso del pabellón para Sevilla, realizado tres veces debido
a las inconformidades en los resultados, reflejó las distintas posturas del
momento. El proyecto de Obregón Santacilia -imaginado con Carlos Tarditi-,

371 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, Escuela para
ciegos y sordomudos, México D.F., 1925

o aquel de Villagrán -con Juan Segura y Vicente Urquiaga- presentaron una
simplificación formal que el resto de los concursantes aún no comprendían,
como quedó reflejado con la propuesta construida por Manuel Amábilis.
Dicha limpieza formal había aparecido un año antes en dos proyectos
utópicos de Obregón Santacilia –la Cámara de Senadores y una escuela
para ciegos y sordomudos- así como en el edificio del Instituto de Higiene

372 DIEGO RIVERA, fachada principal del Teatro en el
Golfo de México, 1926

y Granja Sanitaria en Popotla construido ese mismo año por Villagrán, y
en otro más, ideado por ambos, para el edificio del Gobierno del Distrito
Federal en 1926. Mientras los proyectos del Senado y el del Distrito Federal
conservaron aún el peso de la monumentalidad porfiriana, la escuela para
ciegos y sordomudos de Obregón Santacilia fue un homenaje al dinamismo
y a la lírica expresionista del trabajo del alemán Erich Mendelsohn de los
años veinte. El diseño curvilíneo, el trazo ágil y la ausencia de ornamentación
reflejaron por primera vez en México la visión en movimiento de una
arquitectura ligera, opuesta al academicismo estático.
El proyecto de un teatro imaginado por Rivera en el Golfo de México
en 1926 definió asimismo una nueva idea de lo moderno. Deudor aún del
peso de las nociones de simetría y monumentalidad, pero deslindándose del
empleo de ornamentación, el proyecto de Rivera simbolizó el inicio de una
arquitectura que se quiso depurada. Tan sólo un par de años después –entre
finales de los años veinte y principios de los treinta- las ideas revolucionarias
de Juan O’Gorman sobre la vivienda obrera permitieron hablar de una
modernidad radical. La propuesta de habitaciones obreras y la casa comunal
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373 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA Y JOSÉ
VILLAGRÁN, edificio de la Lotería Nacional, México D.F,
1924

así como las residencias para periodistas o su proyecto Transición presentado

374 ENRIQUE DEL MORAL, Proyecto para un museo,
México, ca. 1930

en el concurso de vivienda obrera de 1932, significaron el inicio de la utopía
en torno a la agrupación colectiva en México. La serie de dibujos realizados
para cada proyecto reflejan los ideales de eficiencia y economización que
O’Gorman pondría a prueba en la construcción de escuelas públicas para la
Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1932.
Los conceptos de estandarización de elementos y la condición
seriada que O’Gorman planteó para las viviendas fueron alterados desde
los primeros croquis por medio de balcones dispuestos aleatoriamente,
terrazas en azotea, el empleo de vegetación local y colorido en los muros, e
inclusive, la inserción de una forma curva en uno de los bloques. En el caso
de las viviendas para periodistas ideó además distintas soluciones tanto
tipológicas como formales para generar un aspecto variado del conjunto.
Si en sus dibujos tomó ideas del léxico de Le Corbusier, en el proyecto de
la casa comunal éstas se mezclaron entre personajes con sombrero, cactus
en los balcones, huecos en las fachadas y la propia curvatura del volumen

45.

principal. La serie de dibujos que O’Gorman realizó en torno a este proyecto
45

refleja la evolución de sus ideas iniciadas con el proyecto de la casa-estudio
para su padre de 1929 y con el anteproyecto para el conjunto habitacional
de ese mismo año. En la casa comunal se eliminó el prejuicio de resolver
la vivienda de bajos recursos en un solo nivel, dejando en planta baja la
posibilidad de establecer una “pequeña industria doméstica” para trabajos
de carpintería, zapatería y talleres.46 Según el crítico Enrique X. de Anda,
en este proyecto O’Gorman aplicó “la temática cubista del espacio-tiempo,
sobre todo con apoyo de la simultaneidad y el concepto de la dinámica
en el punto de vista que eliminó el tema de la perspectiva renacentista y
creó paulatinamente una manera alternativa de proyectar…”.47 Según De
Anda fue aquí donde además apareció por primera vez en México la idea

46.

del mobiliario como parte de la lógica de estandarización de la arquitectura,
asunto relativamente nuevo incluso en Europa.48
En el proyecto Transición se contempló no sólo la flexibilidad

47.

interior de las viviendas y la modificación de usos a lo largo del día (estancia
convertida en habitación para niños durante la noche), sino que los propios
muebles se vislumbraron con usos variables (mesa plegable del comedor
empleada también para planchar, en un espacio convertido después en
estancia).49 La relación entre mobiliario, usos, configuración de fachada,
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El proyecto de la casa comunal, sobre el cual
existen sólo las imágenes de tres dibujos,
aparece en el libro de Ida Rodríguez Prampolini
con fecha de 1934, mientras en el texto de
Víctor Jiménez del libro O’Gorman publicado en
1999, ese mismo dibujo aparece modificado,
con fecha de 1928, colocada junto a la firma
de O’Gorman. En otro de los dibujos aparece
con fecha de 1932 y es donde se incluye la
forma ondulada que rompe con la regularidad
del bloque. Rodríguez Prampolini, Ida. Juan
O’Gorman Arquitecto y pintor. UNAM, México,
1982. Fig. 59 y 60, sin página; López Valdés,
Mauricio. O’Gorman, Grupo Financiero Bital,
México, 1999. pág 120; Fraser, Valerie.
Building the New World. Studies in the Modern
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Verso, Londres, 2000, pág. 57. Ver también:
Arquitectura en México, Porfiriato y movimiento
moderno, Cuadernos de arquitectura y
conservación del patrimonio artístico, no. 28-29,
INBA, México, 1983, pág. 230.
Tomado de la transcripción textual de las
láminas presentadas por O’Gorman al concurso,
publicadas en: De Anda, Enrique X. Vivienda
Colectiva de la Modernidad en México. Tres
proyectos precursores, UNAM, IEE, México,
2008. pág. 339.
De Anda, Enrique X. Vivienda Colectiva de
la Modernidad en México. Tres proyectos
precursores, UNAM, IEE, México, 2008. pág.
145.
Ibid., pág. 145.
Tomado de la transcripción textual de las
láminas presentadas por O’Gorman al concurso,
publicadas en: De Anda, Enrique X. Vivienda
Colectiva de la Modernidad en México. Tres
proyectos precursores, UNAM, IEE, México,
2008. pág. 339.

375 JUAN O’GORMAN, casa comunal, ca. 1928

.376 JUAN O’GORMAN, Habitaciones obreras, México
D.F., 1929
377 JUAN O’GORMAN, perspectiva del proyecto
“Transición” para el concurso de Vivienda Obrera
Mínima, México D.F., 1932

disposición de servicios comunes, áreas abiertas y circulaciones, se expresó
de manera contundente desde los primeros croquis del proyecto. Si los dibujos
para el concurso de vivienda obrera Transición de 1932 fueron precisos y
mostraron una arquitectura seriada –científica, en palabras de O’Gormanaquellos de la casa comunal mostraron mayor libertad, tanto representativa,
como programática y formal. Los croquis de la casa comunal hacen notar
378 JUAN O’GORMAN, casa comunal, ca. 1932

que con O’Gorman la aparente homogeneidad de su arquitectura técnica
fue, si no engañosa, sí un intento que no resistió la fuerza de las situaciones
climáticas y culturales específicas. Estos dibujos anticiparon su interés
no en las formas limpias, homogéneas y hechas a máquina –del proyecto
Transición-, sino en la realidad constructiva y geográfica. En oposición a su
discurso teórico de aquella época, los croquis de la casa comunal dejan
entrever que O’Gorman no iba a permitir a la técnica avanzada ni a los
principios funcionalistas convertirse en un fin en sí mismo.

379 JUAN O’GORMAN, casas para los periodistas de la
Ciudad de México, ca. 1932

A estos proyectos siguió el idealismo promulgado tanto en el
concurso para el edificio de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) de 1934 –con propuestas de O’Gorman y de la Unión de Arquitectos
Socialistas (UAS)- como en la Ciudad Obrera planteada por la UAS en
1938. El proyecto de la Ciudad Obrera, realizado por Alberto T. Arai, Raúl
Cacho, Enrique Guerrero y Balbino Hernández –quienes rondaban los veinte
años de edad-, planteó un modelo alternativo de vida social. A esta utopía
se le debe el origen de los multifamiliares y el concepto de la supermanzana
en México, así como del modelo suburbano de la ciudad. Los dibujos de la
Ciudad Obrera imaginada al noreste de la ciudad mostraron la influencia
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380 JUAN LEGARRETA, Cooperativa de camioneros,
México D.F., 1927
381 JUAN LEGARRETA, Escuela de Telgrafistas en
Filomeno Mata y Tacuba, México D.F., 1933

de los postulados del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de
1929 (CIAM, fundado en 1928 por Le Corbusier, Hannes Meyer y Hans
Schmidt, entre otros) y del GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos
Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea).50 También
fue el reflejo de las ideas de Arai expuestas ese mismo año en su libro La
Nueva Arquitectura y la Técnica donde postuló la ciudad como una extensión
cuantitativa de la habitación.51 Al respecto Arai escribió: “Luchar por una
arquitectura mexicana total, rigurosamente técnica, nacida de la realidad,
plenamente social, económica, impersonal, cuya influencia se infiltre a través
de la vida humana, agrícola e industrial del territorio por medio de un mapa
regulador urbanístico nacional.”52
El proyecto de la Ciudad Obrera incluyó en la memoria descriptiva
la redacción de los principios de la Doctrina Socialista de la Arquitectura
de la UAS.53 Dichos preceptos tenían que ver desde con las formas de

382 JUAN LEGARRETA, centro de turismo en la playa de
Hornos y cerro del Herrador, Acapulco, Guerrero, 1930

representación del proyecto hasta con la propia ubicación del conjunto.
Nacido como ejercicio en base al entonces posible plano regulador
del crecimiento de la ciudad, el diseño se desarrolló en función de la
infraestructura urbana –vías de tren, canal de desagüe, localización de la
industria pensada en los vientos dominantes- así como en combinación
con el trabajo agrícola y la creación de un centro cívico. Pensado para ir
creciendo progresivamente, se resolvió en base a cuarteles modulares

383 JUAN O’GORMAN, edificio para la C.T.M., México
D.F., 1934

compuestos por 20 edificios con 30 viviendas de dos niveles por bloque,
paralelas a la zona de cultivo. El ambiente posrevolucionario del gobierno del
presidente Lázaro Cárdenas (de 1934 a 1940), se reflejó en la influencia de
los modelos soviéticos de vivienda colectiva –dom-Kommuna- así como en
las siedlungen alemanas. Bajo el principio de comuna planteado por primera
vez en México se intentó compaginar la relación entre vivienda y trabajo,
donde los comedores y baños se concebían como espacios comunitarios,
y los hijos después de los 3 años habrían de vivir separados de sus padres,
internados en centros educativos.
El proyecto de la UAS se presentó en el XVI Congreso Internacional
de Planificación y de la Habitación en México, para el cual Hannes Meyer

50.

había viajado como ponente. México se presentaba entonces como el lugar
de las reformas progresistas y atrajo a Meyer, ex director de la escuela de la
Bauhuaus, a instalarse en el país. De ese encuentro surgió la idea de crear
una Escuela Superior de Planificación y Urbanismo, así como un Instituto
de Urbanismo liderados por Meyer. Sus proyectos en México siguieron la
visión de una utopía socialista. Tanto el de la Manzana de Corpus Christi,
como el de la Colonia Obrera de las Lomas de Becerra, ambos de 1942, y
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Arai, Alberto T. La nueva arquitectura y la
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y Balbino Hernández. Revista Arquitectura y
Decoración, núm. 11, septiembre de 1938,
págs. 202-214. Ver también: De Anda, Enrique
X. Vivienda Colectiva de la Modernidad en
México. Tres proyectos precursores, UNAM,
IEE, México, 2008. págs. 356-361.

384 UNIÓN DE ARQUITECTOS SOCIALISTAS, edificio de
departamentos para la Ciudad Obrera, México D.F., 1938

385 UNIÓN DE ARQUITECTOS SOCIALISTAS, proyecto
de planificación de las zonas de habitaicón y cívica de la
Ciudad Obrera, México D.F., 1938

su propuesta para el concurso de la Casa de España de 1940, fueron un
discurso en base al espacio colectivo. Si bien en el concurso organizado por
la Beneficencia Española, con Ángel Urraza como presidente de la misma,
Meyer obtuvo el cuarto lugar (el primero fue asignado a Mario Pani) José
Luis Cuevas –asesor técnico del jurado- consideró la solución del suizo
386 HANNES MEYER, colonia obrera de las Lomas de
Becerra, México D.F., 1942

como “la más avanzada de todas”.54
Con la idea de construir una cooperativa que debía operar como una
ciudad satélite de la zona industrial de Tacubaya, el proyecto para la colonia
obrera de las Lomas de Becerra en la zona de Santa Fe se desarrolló a partir
de las viviendas pensadas en torno a jardines, escuelas, mercado, centro
de salud, zonas deportivas, comercios y una sede sindical. La propuesta
de Meyer contempló la construcción de más de dos mil viviendas bajo una

387 ENRIQUE YÁÑEZ, perspectiva de la zona de
habitación del proyecto de Ciudad Industrial, México
D.F., 1945

construcción sistemática tipificada.55 Si bien sus proyectos en México no
se ejecutaron, sus ideas tuvieron fructíferas repercusiones. Desde su labor
en el Comité Administrador del Programa Federal de Escuelas (CAPFCE)
hasta en sus proyectos urbano-regionales y de planeación, el imaginario
de un funcionalismo no retórico defendido por Meyer sirvió además para
entender la tecnología no como método, sino como un mundo en sí mismo.
Sus diseños anunciaron el futuro desarrollo en más de un aspecto, pues
estableció la conciliación de dos sistemas que en esa época parecían

54.

55.

Entre los diez arquitectos invitados al concurso
estuvieron: Raúl Cacho, Enrique del Moral,
Carlos Obregón Santacilia, Carlos Tarditi,
Hannes Meyer, Mario Pani, Enrique de la Mora,
José Villagrán, Enrique Yáñez y Ovidio Botella.
Pani obtuvo el primer lugar, mientras el segundo
lugar fue otorgado a Yáñez y el tercero a Tarditi.
Los resultados del concurso y las descripciones
de cada proyecto redactadas por José Luis
Cuevas, Director Técnico del Jurado, así como
la crítica por parte de Manuel Chacón, se
publicaron en la Revista Arquitectura México,
no. 5, abril, 1940, México, págs. 29-38.
Meyer fue contratado como director técnico
de la Oficina de Proyectos en la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, gracias a la ayuda
de Raúl Cacho y José Luis Cuevas, desde
donde buscó participar en el plan de desarrollo
democrático del país. Rivadeneyra, Patricia.
Hannes Meyer, Vida y obra. Colección Talleres,
UNAM, México, noviembre de 2004, pág. 60.

opuestos. Uno era el establecer una lógica seriada –económica- y otro el
de acercar los cambios modernos al público. En el fondo estaba la idea de
Meyer de formular una metodología progresista para la organización de los
problemas de alojamiento y educación de la sociedad de bajos recursos.
Las utopías de Meyer, así como las de la UAS, impactaron futuros
proyectos, desde la comprensión de la arquitectura como un elemento
clave en la lucha de clases hasta la idea de redensificar la ciudad a partir
de la vivienda colectiva, que sería impulsada en la década siguiente por
Pani. El concurso para una Ciudad Industrial convocado en 1945 para la
planificación de la vivienda obrera en el cerro de Guerrero en los límites del
Distrito Federal –con proyectos de Cuevas, Pani y Alonso Mariscal, Mauricio
M. Campos, Enrique del Moral y Enrique Yáñez- denota las ideas urbanísticas
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y arquitectónicas más avanzadas de la época, si bien se consideró desierto
el premio. La decisión del jurado, compuesto por Villagrán, Tarditi y Gonzalo
Garita, asesorados por Carlos Contreras, refleja las polémicas en torno a la
apuesta de nuevas ideas y visiones de gran alcance. Incluso en concursos
menos ambiciosos, como el del edificio sede del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) para el Paseo de la Reforma de 1946, se contribuyó
-como apareció publicado en la reseña de la convocatoria en la revista
Arquitectura México-, “al descrédito que los concursos de Arquitectura van
adquiriendo en México, ya sea porque se juzga ligeramente, porque se forme
el Jurado con personas carentes de competencia técnica o porque no se
tenga en cuenta, por quien corresponda, el fallo que el Jurado emita.”56 En
ese caso se trató de un concurso donde el primer premio quedó desierto,
atribuyendo el segundo lugar a Alfonso Hurtado, pero construyendo después
el proyecto de Obregón Santacilia.
Para entender la dinámica de los concursos así como de la gestación
de un nuevo concepto urbano que pronto alteraría no sólo la arquitectura
en México sino el propio desarrollo de las ciudades, la propuesta de Pani

388 HANNES MEYER, manzana de Corpus Christi,
México D.F., 1942

para la convocatoria del Monumento a la Madre lanzado en 1944 resulta
clave. Lo que se planteó como un concurso para una escultura donde habría
que “tener presentes los problemas de tránsito” de la zona, se convirtió al
poco tiempo en un escándalo con la propuesta de Pani de realizar una
plaza bordeada por 12 torres de oficinas de 70 metros de altura, 8 torres
de 45 metros de alto, zonas comerciales, estacionamiento subterráneo,
pasos viales a desnivel y 4 edificios de 60 metros de altura en el perímetro

389 HANNES MEYER, planta de conjunto del proyecto
de la Casa de España en México, México D.F., 1940

poniente con 4 más al oriente, de forma curva, destinados para hoteles.57
Villagrán, junto con el escultor Luis Ortiz Monasterio, fue el ganador del
concurso del Monumento a la Madre, pero el programa de Pani -enfocado
en las posibilidades urbanas- sirvió para convertirse en un nuevo proyecto
de una magnitud inédita.
390 MARIO PANI, perspectiva para el concurso de la
Casa de España en México, México D.F., 1940, primer
preimo
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Revista Arquitectura México, No. 20, México,
abril, 1946. pág. 298.
El proyecto del Crucero Reforma-Insurgentes
se publicó en la revista de Mario Pani: Revista
Arquitectura México, No. 20, México, abril,
1946. págs. 257-268.

391 MARIO PANI, propuesta para un monorriel, México
D.F., 1947

392 MARIO PANI, crucero de las avenidas Insurgentes y
Reforma hacia el poniente, México D.F., 1945

Pani, quien en palabras de Manuel Larrosa, “no dejaba pasar
un concurso sin participar en él” se olvidó muy pronto de la escultura del
concurso del Monumento a la Madre y se detuvo en el potencial de la
ubicación, planteando una Glorieta Monumental en el crucero de Reforma
e Insurgentes como un negocio urbano.58 Pani propuso la creación de una
plaza circular de 200 metros de diámetro, como nuevo centro, destinando
en cambio el zócalo como zona arqueológica convertida en un museo al aire
libre. Respecto a los 5,000 coches que cada hora transitaban por el cruce
de Reforma e Insurgentes, Pani proyectó una solución previendo el paso de
20,000 coches, así como una rentabilidad inédita en los terrenos aledaños al
contemplar la creación de 325,000 metros cuadrados destinados a oficinas
y comercios. La solución de Pani –que constituye el primer proyecto urbano
pensado para la descentralización del centro histórico- fue tan polémica que
la lucha por hacerla realidad sólo logró radicalizar más su propuesta.59 La
idea de generar un gran nudo comercial –un nuevo centro de la ciudad- y
redensificar de tal manera un territorio hasta entonces horizontal originó
empero el Taller de Urbanismo de Mario Pani, que conjuntó el trabajo de
personajes como José Luis Cuevas y Domingo García Ramos. De ahí
surgieron otras utopías, como la del Centro Hidalgo, donde a partir de
vivienda, comercio y la peatonalización de las calles del centro se quiso
revitalizar la zona que había quedado abandonada tras el cambio de sede de
la UNAM a Ciudad Universitaria en 1952.
Proyectos de Pani, como la Planificación Regional para el Puerto
de Acapulco (1950), el de la Región Henequenera en la península de
Yucatán (1953), el Programa Nacional Fronterizo (1965) y la propia Ciudad
Satélite (1954) fueron propuestas que no se ejecutaron de acuerdo a
las ideas originales. Igualmente quedaron en el papel sus proyectos de
transporte masivo de alta velocidad, los sistemas de reciclaje de agua y
de reordenamiento de la ciudad. A Pani no le bastó construir edificios en
58.
59.

Larrosa, Manuel. Mario Pani, arquitecto de su
época, UNAM, México, 1985. pág. 75.
Ortiz Macedo, Luis. El adelantado de la
arquitectura. En: Noelle, Louise. Mario Pani.
UNAM, IIE, México, 2008. pág. 270.

terrenos específicos sino que le inquietó integrar el concepto desarrollista
y una visión a largo plazo en base al crecimiento de la población. La idea
de lo que podría llegar a ser el México moderno fue impulsada por Pani de
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393 MARIO PANI, puerta de México, Piedras Negras,
Coahuila, 1957

394 MARIO PANI, perspectiva del interior del Museo de
Antropología, México D.F., 1932
395 MARIO PANI, perspectiva de la Bilbioteca Nacional,
México D.F., 1941

distintas maneras a lo largo de casi sesenta años. Como dijo Miquel Adrià:
“contribuyó a crear nuevos modelos de vida y ciudades distintas”.60 Si en
1932, mientras estudiaba en París, realizó un proyecto para un museo de
Antropología en México enfocándose en el objeto en sí y en su interior –
que asemejaba a una catedral-, en 1941 planteó nuevamente la idea de
un museo de Antropología pero ahora entendido ya no como edificio sino
como una pieza dentro de un conjunto formado por un Museo de Arte y
una torre destinada a la Biblioteca Nacional, enfocándose sobre todo en la
redefinición de la Plaza de la Ciudadela.
En los años siguientes el trabajo de Pani se orientó en las grandes
aglomeraciones a partir de la vivienda y su relación con el transporte, el
comercio, el trabajo, la economía y los recursos naturales. Progresivamente,

396 ENRIQUE DE LA MORA, Club de empleados de la
Cervecería Moctezuma, Orizaba, Ver., 1956

dejó de hablar de arquitectura, utilizando en cambio palabras como
lotificación, redensificar y financiamiento, pensando en cómo convertir
la ciudad de México en una eficiente capital de servicios. El proyecto de
Ciudad Concertada (1984), realizado a los 73 años de edad, fue su último
intento por impedir que el territorio siguiera extendiéndose hacia la periferia
sin planeación alguna. Mediante la conjunción política, social y geográfica se
planteó la regeneración de la ciudad por medio de células urbanas entendidas
como nuevos barrios. Descrito por sus coetáneos como “adelantado”, Pani
buscó la síntesis entre arquitectura, artes plásticas y nuevas soluciones
urbanas.61 Como lo mencionó el crítico Ernesto Alba Martínez, aún en su
proyecto de Ciudad Universitaria (1952) contempló “la construcción de una
verdadera ciudad”, por lo que dispuso de una reserva de 500 hectáreas.62

60.

Los proyectos no construidos para CU, como el de la iglesia de
Ricardo de Robina, y el casino, gimnasio y baños de Antonio Pastrana y Raúl
Fernández, que formaron parte del planteamiento inicial del conjunto, o el
Museo de Historia Natural de la UNAM de Margarita Chávez y Alejandro
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397 RICARDO DE ROBINA, Iglesia para Ciudad
Universitaria, México D.F., 1951
398 ANTONIO PASTRANA, RAÚL FERNÁNDEZ Y RAFAEL
ÁLVAREZ, Casino, Gimnasio y Servicios para Ciudad
Universitaria, México D.F., 1951

Caso de 1961, reflejan una realidad otra, totalmente distinta a la imagen
del conjunto construido pero al mismo tiempo muy próxima a ésta. La
iglesia diseñada por Robina era incluso muy parecida al edificio de los rayos
cósmicos construida por Guillermo Rossell y Félix Candela en el mismo sitio.
El diseño de una gran cubierta con forma de cono de corte parabólico para
albergar cerca de 500 personas, contempló además un auditorio, la casa
coral y una capilla abierta, excavada en la roca volcánica, que constituiría el

399 ALEJANDRO CASO, MARGARITA CHÁVEZ Y JORGE
STEPANENKO, Museo de Historia Natural de la UNAM,
México D.F., 1961

eje de todo el Centro Cívico del conjunto universitario. De haberse construido
estos edificios, así como la propuesta de la biblioteca de O’Gorman con
forma de pirámide, la historia y el carácter de la arquitectura en México
hubiera sido diametralmente opuesta a lo que ha sido.
Así también, la última casa que O’Gorman diseñó, publicada por
Esther McCoy en 1963, hubiera afianzado la búsqueda iniciada en su casa
de San Jerónimo en defensa de una arquitectura orgánica, con un manejo
casi primitivo de los materiales y de su relación con el sitio. Vislumbrar una
arquitectura otra a partir de los proyectos no realizados, permite conocer
más de una casa de O’Gorman en su predio de San Jerónimo al observar los

400 AUGUSTO PÉREZ PALACIOS, bocetos para el
conjunto S.C.O.P., México D.F., 1954

dibujos preliminares de la misma y la transformación de sus ideas. También
es posible ver una casa para la familia Prieto en el Pedregal realizada por
Max Cetto en 1947 y no por Barragán quien fue quien construyó finalmente
el proyecto tres años más tarde en el terreno inicialmente trabajado por el
alemán. Así mismo, es posible imaginar otra Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas (SCOP) con los dibujos de Augusto Pérez Palacios de
1953 frente a la versión construida que ejecutó junto con Carlos Lazo y
Raúl Cacho al año siguiente. Y un Paseo de la Reforma distinto, con las
diferentes versiones del concurso del edificio de la Aseguradora Alianza
(1945) ganado por Enrique del Moral y modificado después en sociedad

401 ENRIQUE DEL MORAL, edificio para la Aseguradora
Mexicana, México D.F., 1945
402 MARIO PANI, edificio para la Aseguradora Mexicana,
México D.F., 1945

con Pani quien había obtenido el segundo lugar. Lo mismo sucede al
comparar los ocho anteproyectos distintos realizados por Enrique de la
Mora en 1962 para el edificio Monterrey en la esquina de Masaryk y Marina
Nacional, donde el diseño de un edificio de 18 niveles de altura, en forma de
hiperboloide de revolución, dista mucho de la solución construida del bloque
regular de nueve niveles.
Más allá de la morfología de los edificios, interesan las implicaciones
tanto durante el proceso creativo por parte de los arquitectos como de
la selección de prioridades del jurado o los clientes. Como lo mencionó
Israel Katzman: “Aún en plena quinta década, importantes arquitectos
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403 JUAN O’GORMAN, dibujos preliminares para la casa
O’Gorman en San Jerónimo, 1949

404 JUAN O’GORMAN, bocetos preliminares para una
casa orgánica, México D.F., 1949

presentaban proyectos con dos fachadas a escoger, una moderna y otra
neocolonial….”63 Pero fuera de la toma de decisión formal o estilística, en las
distintas versiones arquitectónicas subyacen los cambios estructurales de
la propia ciudad. Tal es el caso del proyecto de Pallares y Porfirio Alcántara
para la manzana trasera del Palacio de Bellas Artes de 1939, que hubiera
modificado no sólo la tendencia de crecimiento del centro respecto a un
nuevo polo, sino que hubiera convertido la avenida de San Juan de Letrán
(hoy Eje Central) en un remate o puerta de acceso donde actualmente hay

405 ALFONSO PALLARES Y PORFIRIO ALCÁNTARA,
proyecto para la zona de Bellas Artes, México D.F., 1939

sólo talleres, locales abandonados y pequeñas bodegas.
Mientras para unos la arquitectura ha sido un intento por alcanzar un
único modelo ideal, para otros significó explorar otras áreas de experiencia
arquitectónica, partiendo de la base de que ya no existía autoridad alguna –ni
funcional ni estética- para establecer una verdad. La carencia de un sistema
de reglas previamente establecidas para validar determinadas arquitecturas
así como la nostalgia de un mundo ordenado, fecundaron los esfuerzos por
encontrar otros y diferentes órdenes según las nuevas circunstancias de la
sociedad. Mientras en 1920 en la revista de Le Corbusier L´Esprit Nouveau
apareció la frase “No hay obra de arte sin sistema” reclamando una verdad
científica y universal, la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por la
búsqueda individual a favor de un sistema personal.64 Con Juan José Díaz
Infante esa exploración de un sistema se volvió una aventura sin fin. Para él,
diseñar una escuela significó planear una revolución educativa, lo mismo que
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hacer una casa llevó implícito indagar sus futuros usos. El edificio multicelular
de 1967 fue un intento por relacionar la arquitectura con la tecnología y con
el consumo masivo bajo la lógica de crear estructuras flexibles, influenciado
en buena medida en el movimiento de los Metabolistas japoneses y el grupo
Archigram de Londres. El concepto de Kalikosmia –la casa del cosmosde Díaz Infante fue un experimento a favor de materiales ligeros bajo una
conciencia sobre la sustentabilidad del planeta, sobre la teoría fractal y los
cambios constantes.
Las propuestas de Díaz Infante fueron incluso una preparación
para la arquitectura en una época en que el ser humano se disponía a salir
fuera del globo terráqueo y se hablaba de la posibilidad futura de colonizar
el espacio.65 Díaz Infante incursionó en proyectos para casas de plástico y
de fibra de vidrio en preparación a cuando en el “siglo XXI se instaure la
primera ciudad en órbita”. Las estructuras kalikósmikas, realizadas por quien
prefirió no llamarse arquitecto y ser en cambio un excéntrico “diseñador
406 JUAN JOSÉ DÍAZ INFANTE, edificio multicelular
Kalikosmia, 1967

espacial”, se ensayaron en fibra de carbón, pensadas para ser reciclables y
móviles.66 La experimentación material y búsqueda de ligereza, deudora de
Frei Otto y Buckminster Fuller, se introdujo en México por quien fue uno de
los principales promotores de sistemas prefabricados. Respecto a su obra,
Mathias Goeritz escribió: “Es natural que las inquietudes de un hombre como
Juan José Díaz Infante me simpaticen mucho. Su obra, aunque formalmente

407 JUAN JOSÉ DÍAZ INFANTE, maqueta de un sistema
de casas pefabricadas, 1965

diferente, a veces casi opuesta a la mía, expresa la misma preocupación.
No es el producto de una camino una vez hallado y luego establecido y
repetido (…), sino –al contrario- es la demostración de un impulso de
experimentación continua.”67
González de León, desde el proyecto preliminar para Ciudad
Universitaria en 1946 -realizado en su época como estudiante, con Armando

408 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN, Hotel para el
desarrollo urbano de Barra de Navidad, 1956

Franco y Enrique Molinar-, fue una pieza clave en la imaginación de grandes
conjuntos. Entre sus utopías destaca la Unidad Gubernamental (1959), en

409 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y ABRAHAM
ZABLUDOVSKY, Biblioteca de la República, México D.F.,
1967

65.

66.

67.

sociedad con Raúl Cacho, -que habría de reunir a todos los edificios de la
administración federal en un solo complejo al norte de la Alameda-, así como

El movimiento Metabolista fue fundado en
1959 por arquitectos japoneses entre los que
destacan Kenzo Tange, Kisho Kikutake, Youji
Watanabe y Kisho Kurokami, en función de
crear estructuras flexibles y extensibles.
Algunos de estas ideas se materializaron de
forma realista en proyectos como las casasesferas Ausencio Lomelin en Las Águilas, la
casa de campo para la familia Sakal en el Paseo
de la Reforma y la Universidad del Sol en el
estado de Morelos. Ortiz, Cecilia; Rosenberg,
María. Las pieles del espacio, Space, Speed,
Skin. Kalikosmia de Díaz Infante. Talleres de
Tao, Centro de Artes y Cultura, México, 1999.
pág. 85.
Maya Gómez, Ignacio; Torres Palacios, Jaime.
Díaz Infante por Díaz Infante, México, s/f. pág.
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la Biblioteca de la República (1967) -pensada con Abraham Zabludovsky
dentro del Bosque de Chapultepec-, anunciada para convertirse en “el
centro cultural más importante de América Latina.”68 Proyectos posteriores,
como el edificio del Senado (con Francisco Serrano) en 1994 o la torre
de oficinas en la zona arqueológica de Cuicuilco (1996), favorecieron un
ejercicio geométrico en donde, como lo mencionó William J.R. Curtis: “su
pasión por los sistemas modulares se funden con los instintos de un artista
plástico”.69
A medio camino entre la retícula funcionalista y las formas del
brutalismo británico, el proyecto de Teodoro González de León para Barra

410 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN, ENRIQUE
MOLINAR Y ARMANDO FRANCO, propuesta para el Plan
Maestro de Ciudad Universitaria, 1947

de Navidad en Jalisco de 1956 refleja las posibilidades de invención y el
gran alcance que un proyecto podría tener en la configuración del territorio.
Consistente en el plan para un nuevo centro turístico, un puerto industrial y
la definición de viviendas para la población permanente, el diseño encarna
una visión futurista deudora de los grandes conjuntos urbanos de Le
Corbusier así como de los cambios en el lenguaje tras el cuestionamiento
del modernismo que caracterizó dicha época. El proyecto combinó un

411 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y RAÚL CACHO,
Unidad Gubernamental, México D.F., 1959

orden clásico en la organización del tejido urbano con formas expresivas
–casi escultóricas- de los edificios principales. Si la perspectiva del edificio
alargado correspondiente a un hotel elevado sobre el terreno, resaltó sus
cualidades expresivas, el dibujo en sección de las viviendas para trabajadores
fue representativo de una arquitectura de mínimos, pensada en función de
lo esencial. El proyecto de la vivienda tipo planteó un retorno a la cabaña
primitiva combinando el empleo de formas cónicas con bóvedas. El espacio
cónico, ideado para obtener 30 por ciento menos de asoleamiento, respondió
a la ubicación de los dormitorios que podían cerrarse herméticamente,
mientras la techumbre del área semicubierta de la estancia y los servicios se
pensó para obtener una máxima ventilación. Pasando del diseño minucioso
de los parteluces de concreto precolado o del tabique aplanado del cono y
la solución de una pequeña linternilla superior para extraer el aire caliente,
al sistema de canales e infraestructura propuesto para rehabilitar la bahía, el
proyecto se aterrizó a distintas escalas.
En el caso de Barragán, las ideas que quedaron en papel aportan una
lectura distinta de su trayectoria, dado que gran parte de la producción de las

412 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y J. FRANCISCO
SERRANO, monumento Tête Défense, París Francia,
1982

últimas dos décadas de su vida han sido prácticamente borradas. La historia
oficial sobre Barragán ha descontado las obras realizadas en sociedad con
Raúl Ferrera (su socio durante la última década, por considerar poco clara
la participación de Barragán durante sus últimos años de vida, antes de su
muerte en 1988). Pero de los cerca de treinta proyectos realizados tras la
Casa Egerström de 1968, muchos de ellos firmados en individual, sólo se
ha dado relevancia a aquellos construidos, entre los que destaca la Casa
Gilardi de 1977. Proyectos encargados tras recibir el Premio Pritzker en

68.

1980 firmados en sociedad con Ferrera -a pesar de haber formado parte
de la exhibición retrospectiva en el Museo Tamayo de 1985-, han quedado
en el olvido. Desde una casa para Francis Ford Coppola en el Valle de Napa
(1983), otra para la familia De Menil en Houston (1986) y una tienda de
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413 LUIS BARRAGÁN, Torre Palomar, Guadalajara, Jal.,
1968

414 LUIS BARRAGÁN, JUAN SORDO MADALENO Y
JOSÉ ADOLFO WIECHERS, perspectiva del conjunto
urbano Lomas Verdes, Estado de México, 1961
415 LUIS BARRAGÁN, JUAN SORDO MADALENO Y
JOSÉ ADOLFO WIECHERS, perspectiva del Zigurat del
conjunto urbano Lomas Verdes, Estado de México, 1961

Calvin Klein en Nueva York (1982), hasta el corporativo de la empresa VISA
en Monterrey (1981), sus últimos proyectos representan un material poco
estudiado.70 Aquellos firmados en individual, incluso anteriores a la Casa
Gilardi -e incluidos algunos de ellos en su exhibición individual del MoMA
de Nueva York en 1976-, como una torre de departamentos Lomas (1968),
una capilla funeraria (1974) y la oficina sede del Harris Bank (1977), en la
ciudad de México, e incluso un museo en Chicago (1976), dan cuenta de un
Barragán prácticamente desconocido.71
Desde el dibujo del proyecto de la Torre Palomar (1973)
hasta el de Lomas Verdes realizado con Juan Sordo Madaleno y José
Adolfo Wiechers, las ideas de Barragán fueron más profusas de lo que
comúnmente se conoce. El proyecto de Lomas Verdes realizado para unos
70.

71.
72.
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de Antonio Riggen, en la sección de obras
y proyectos. Riggen Martínez, Antonio. Luis
Barragán 1902-1988. Electa, Milán, Italia.
1996. págs. 217-241. También aparecen en
el catálogo de la exhibición Luis Barragán
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Ambasz, Emilio, op. cit.
Riggen Martínez, Antonio. Luis Barragán 19021988. Electa, Milán, Italia. 1996. pág. 229.

clientes italianos que pretendían construir una nueva ciudad en los límites
de la capital, contempló el desarrollo de veinte mil viviendas además de los
edificios “símbolo”, destinados para negocios y como elementos de soporte.
El conjunto, pensado para cien mil habitantes, se pensó coronado por una
capilla ubicada en el punto más alto, llamada por Barragán como el “cubo
dorado”.72 La perspectiva del Zigurat del proyecto de Lomas Verdes denota,
como el resto de los dibujos ya no elaborados por la mano de Barragán,
una arquitectura masiva, progresivamente rígida y plana que en sus croquis
anteriores jamás se contempló.
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Para Barragán la arquitectura nunca estuvo en el dibujo sino en
el sitio. El entendimiento de la arquitectura como proceso, como utopía en
movimiento, fue fundamental a lo largo de su carrera. Al respecto dijo: “Una
vez iniciada la obra, hago ensanchar los muros, subirlos y bajarlos, e inclusive
suprimirlos. Pienso que si los pintores pueden modificar un lienzo completo,
los arquitectos también lo deben hacer con su trabajo. La obra constructiva
es un proceso creativo en sí.”73 Goeritz, a su vez, habló de una arquitectura
“de dedo”, que se fuera haciendo sobre la marcha y no definida en un plano.

416 FÉLIX CANDELA Y JORGE CREEL, Catedral de
Villahermosa, Tabasco, 1961

Respecto a su obra del Museo del Eco, Goeritz recalcó: “Si la obra se llama El
Eco es porque es un eco de las posibilidades artísticas infinitas del México de
hoy.”74 Años después Goeritz declaró: “he tenido la suerte de venir a México,
un país en donde todo es posible.”75 Un país descrito por el alemán como
“maravillosamente irrealista.”76 Goeritz se definía a sí mismo como “buscador
de formas”, mientras recalcaba que “inventar una columna lleva por lo menos
mil años”.77 Respecto la arquitectura, la consideró siempre un experimento,
vinculada a la búsqueda, a la prueba y al rechazo de verdades absolutas.
Para él, la vanguardia significó “no ir al frente de los demás sino separarse
de ellos hasta volverse algo en sí, absolutamente nuevo y ejemplar, aunque
lejano.”78
Si bien algunos dicen que en México no existen las utopías
arquitectónicas sino simplemente los proyectos postergados (o no
construidos), en esos intentos perduran ideas con las que se ha pretendido
cambiar el mundo. Desde el proyecto de Jurica en Querétaro de Ricardo

417 Ramón Torres, Héctor Velázquez, Manuel
González Rul y Enrique Asúnsolo, proyecto para
el City Hall, Toronto, Canadá, 1960

Legorreta (1982), donde ideó una comunidad para 70,000 habitantes, para
la cual diseñó tanto las viviendas como la estructura laboral previendo una
economía basada en el trueque, hasta un mercado proyectado por Félix
Candela en 1956, donde pensó aplicar a gran escala la construcción de
cascarones de borde libre, los proyectos no realizados han servido como
plataforma de nuevas ideas.79 Colin Faber reveló que el proyecto del
mercado de Candela seguramente habría sido su obra más importante, y

73.

dichas ideas aparecieron después, con forma de iglesia en un proyecto para
la Catedral de Villahermosa en 1961. A Candela se le reconoce haber sido
el primero en dar a conocer internacionalmente la arquitectura del siglo XX
de México, y, como Goeritz, atribuye el éxito de su obra a la libertad hallada
en México.80 Sus osadas estructuras y la esbeltez de las mismas hicieron
confundir la palabra utopía con la palabra realidad. La arquitectura como reto

74.
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76.
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técnico sin parangón apareció en el proyecto del mercado, que se ideó con
una planta cruciforme, siguiendo la composición de una catedral gótica.81

78.
79.

La innovación del proyecto residió en utilizar en un sólo espacio la misma
geometría hypar pero con diferentes tamaños, lo que permitió conquistar en

80.

sus futuras obras una ligereza y variedad inéditas dada la solución de los
cascarones de borde libre.
La arquitectura es la historia de lo tangible, lo sólido, pero también
de las eventualidades. Desde un proyecto para el concurso del Ayuntamiento
de Toronto en Canadá convocado en 1958 –realizado por Ramón Torres,
Héctor Velázquez, Manuel González Rul y Enrique Asúnsolo- a una versión
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418 ERNESTO GÓMEZ GALLARDO, proyecto para el
Centro Pompidou, París, Francia, 1970

419 MANUEL GONZÁLEZ RUL, proyecto para la Ópera
de la Bastilla, París, Francia, 1983

420 MANUEL GONZÁLEZ RUL, proyecto para el Centro
Pompidou, París, Francia, 1970

casi idéntica construida en Reforma para el nuevo edificio de La Lotería
Nacional por Torres y Velázquez junto a David Muñoz y Sergio Santacruz
en 1971, las ideas transitan de proyecto en proyecto como si se tratara
de genes. Desde la propuesta para el edificio del Colegio y la Sociedad de
Arquitectos de la ciudad de México de Pani en colaboración con Zabludovsky
421 CARMÉ PINOS, Recinto ferial del conjunto JVC,
Guadalajara, Jalisco, 1998-2001

en 1946, al concurso de la sede convocado más de tres décadas después
–construido finalmente por González Rul a principios de los años ochenta- o
del aeropuerto de la ciudad de México vislumbrado por José Hanhausen en
1946 a la versión que construyó para Guadalajara en 1951, el entramado
que existe entre las ideas, las colaboraciones y las gestiones representa
un universo.82 Los concursos como catalizadores de nuevas ideas y nuevos
edificios incluyen desde las propuestas para París del Centro Cultural
Georges Pompidou de González Rul o de Ernesto Gómez Gallardo (1970),
a la del concurso del Parc de la Villette (1982) de Ramírez Vázquez, o de la
Ópera de la Bastille (1983) de González Rul o Hernández, hasta el proyecto

422 LUIS VICENTE FLORES, Plaza dela Solidaridad,
México D.F., ca. 1990

de González de León y Francisco Serrano para el Arco de la Défense
(1982). Dentro de los proyectos que desde un inicio nacieron como ficción
se halla el Centro JVC en Guadalajara ideado por el empresario Jorge
Vergara a finales de los años noventa. La acrópolis cultural y turística de 240

82.

Ver: Maya Gómez, Ignacio; Torres Palacios,
Jaime. La arquitectura de Manuel González Rul.
México, s/f.

hectáreas pensada con propuestas de Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Jean
Nouvel, Toyo Ito, Thom Mayne, Ten Arquitectos, Philip Johnson y Carmen
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Pinós, entre otros, significó un ejercicio tan arquitectónico como mediático.
Como escribió el crítico Roberto Segre: “En México, la megalomanía de
un empresario millonario quiso concentrar en Zapopan, Guadalajara, en el
Centro de Cultura, Convenciones y Negocios Jorge Vergara Cabrales (JVC)
a los principales arquitectos mundiales (…). Como era de suponer, todo
quedó en papel, pero un inversor local se entusiasmó con la obra de Pinós y
le encargó la original Torre Cube (2005)…”.83
La historia de concursos fallidos en México fue sintomática de
un país antidemocrático y desordenado. La última década del siglo XX
encarnó la modalidad de los concursos utópicos, como el Centro Urbano de
Solidaridad en Chalco promovido por el presidente Carlos Salinas de Gortari

423 ALDO ROSSI, fachada y detalles del edificio
Alameda Urbana, México D.F., 1993

(que tuvo a Álvarez, Kalach, Albín, Vasconcelos y Elizondo como ganadores),
hasta la Plaza de la Solidaridad en Avenida Juárez planteada tras el
terremoto de 1985 (donde tras anunciar la propuesta de Luis Vicente Flores
como ganadora el proyecto se asignó a Eduardo Terrazas y después nada se
ejecutó).84 Asimismo, el concurso del zócalo ideado por el jefe de gobierno
de la ciudad Cuauhtémoc Cárdenas en 1999 (ganado por el equipo liderado
por Ernesto Betancourt) así como el de la Casa de Gobierno del Distrito
Federal en la Casa de las Ajaracas (ganado por Félix Sánchez y su hijo
Javier), fueron proyectos que quedaron en el tintero, sin mayor justificación
que su aplazamiento indefinido y el anuncio de una nueva convocatoria para
otro programa en otro lugar.
Lo mismo sucedió con las visiones futuristas de autores como
Xavier Calderón para la Biblioteca Pública Parque Lira en 1998 y de
Kalach, con proyectos como la estación de la línea 8 del Metro (con Albín,

424 FUHIMIKO MAKI, fachada del edificio Alameda
Urbana, México D.F., 1993

Vasconcelos, y Elizondo, Adriana León y Agustín Landa) en 1991, o el
conjunto habitacional de Peñón Paraíso en 1994. Tras la crisis económica
de 1994 quedó igualmente en el aire la gran obra reconstructiva para la
zona que había quedado derrumbada con el terremoto de 1985 junto a la
Alameda en el centro de la capital. Bajo el plan maestro de Legorreta, el
proyecto Alameda Urbana de 1993 contó con propuestas de Aldo Rossi,
Arata Isosaki, Fumihiko Maki, SOM, César Pelli, KPMB, Carlos Mijares y
Charles Correa en el mismo sitio donde Legorreta construiría una década
425 Xavier Calderón, Biblioteca Pública Parque Lira,
1998
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más tarde el Conjunto Juárez con su hijo Víctor. Bajo una participación
inédita en México de arquitectos extranjeros y locales, el proyecto planteó
una redensificación de la zona en donde el lenguaje postmoderno de la
época y la idea de edificios de autor se combinaron con la lógica del trabajo
en equipo.
La exhibición Dibujo Arquitectónico presentada en la Galería
426 ALBERTO KALACH, EMILIO COHEN - TAX, Conjunto
habitacional Peñón Paraíso, México D.F., 1994

Sloane Sloane en la ciudad de México en 1986 –con proyectos de Kalach y
Norten y de extranjeros como Lebbeus Woods, Steven Holl, Rem Koolhaas
y Hadid, entre otros- fue una apoteosis de las utopías arquitectónicas.
Las interpretaciones imaginarias de arquitectos que entonces eran más
conocidos por sus dibujos y teorías que por su obra construida, destacó el
valor de la arquitectura más allá de su presencia material en las ciudades. La
publicación de la muestra, así como el propio trabajo de cada autor, resaltó
la arquitectura entendida como una estructura conceptual, como un proceso
inventivo. En el texto que coronó la exhibición, Koolhaas describió la angustia

427 ALBERTO KALACH, ENRIQUE ALBÍN, FERNANDO
VASCONCELOS, ALEJANDRO ELIZONDO, ADRIANA
LEÓN, JULIETA DE LA PORTILLA Y AGUSTÍN LANDA
VÉRTIZ, Estación de la línea 8 del Metro de la ciudad de
México, 1991

que acompaña la transición de un trabajo teórico a la práctica. Respecto al
paso del pensamiento –la utopía- a su aplicación real, Koolhaas se refirió a
la arquitectura como “una forma muy drástica de escritura manuscrita, en
la medida en que establece los episodios y fragmentos para su actuación
total.”85 En la misma publicación sobre la muestra, González Lobo se refirió a
la relevancia de “las investigaciones proyectuales” de los arquitectos en tres
sentidos: porque actualizan la práctica nacional en relación a las vanguardias
metropolitanas; porque remiten a la discusión sobre arquitectura y ciudad; y
por último, porque representan “una búsqueda geométrica liberadora frente
al medio brutalmente pragmático”.86
Si durante las primeras décadas del siglo la técnica se consideró

428 FÉLIX SÁNCHEZ AGUILAR Y JAVIER SÁNCHEZ,
Casa de las Ajaracas, México D.F., 2000

el motor para lograr la modernización del país, progresivamente el dibujo
se manifestó como el medio para una expresión tan modera como libre.
Los dibujos fantásticos de Agustín Hernández reflejan esa búsqueda de
síntesis entre lo experimental, lo tecnológico y lo alegórico. Desde su tesis
profesional de 1954 donde proyectó un Centro Cultural de Arte Moderno,
su arquitectura se encauzó hacia la experimentación tanto formal como
simbólica. Hernández habló del sentido de “la expectación ante lo insólito”,
de “la capacidad de soñar a través de la mirada” de “buscar el otro lado
de las cosas”.87 Describiéndose como “cazador del futuro”, consideró la
arquitectura como “un viaje que no tiene arribo”.88 Dr. Atl, como director del
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una Ciudad Internacional de la Cultura.

Consejo Nacional para la Cultura, alabó la propuesta de tesis de Hernández
del Centro Cultural de Arte Moderno y consideró que coincidía en parte con
su proyecto para erigir una ciudad internacional de la cultura.”89 Como lo
dijo el crítico de arte Cuauhtémoc Medina: “Dr. Atl durante décadas intentó
fundar una ciudad internacional de la cultura”.90 Desde 1903 y todavía más
de cincuenta años después siguió el propósito de fundar una ciudad integral
para cien mil habitantes, donde habrían de reunirse todos los sabios del
mundo (poetas, científicos, artistas…).91 Imaginada en sitios de una enorme
fuerza natural e histórica (las lagunas de Montebello en Chiapas, a un lado
de Teotihuacán, junto a Tepoztlán e incluso en el interior del doble cráter de
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429 DIEGO RIVERA, bocetos para la plaza de la Ciudad
para las Artes, México D.F., 1945

430 DR. ATL, El templo del hombre, 1953

los volcanes de la Sierra de Santa Catarina), bautizada como Olinka “donde
se concentra el movimiento” fue, según palabras de Medina, la idea de crear
un centro “para reencauzar la evolución humana”.92
El texto de Medina titulado Una ciudad ideal: El sueño del Doctor
Atl narra “la historia de una ciudad que no se alzó más allá de la tinta sobre
el papel, la crónica de un fracaso”.93 Los dibujos de Jacobo Koningsberg en
relación a esta idea de Dr. Atl así como el proyecto de una Ciudad de las

431 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN, Reinventar la
ciudad lacustre, México D.F., 1997

Artes de Rivera que quedó inconcluso tras la muerte del pintor, son el reflejo
del deseo de inventar el paraíso. El proyecto de Rivera se sintetizó en una
frase: “Ligar un gran pasado con lo que queremos que sea un gran futuro
de México”.94 Para Rivera la arquitectura de la Ciudad de las Artes en el
Pedregal “se adaptaría rigurosamente al paisaje y se expresaría, sin perder
ninguna imitación ni restauración de lo antiguo, en un estilo genuinamente
mexicano.”95 Dichos proyectos surgieron como posibilidad de plantear ante
la vida un nuevo inicio. Como tal, el proyecto de Ciudad Lacustre realizado
en 1997 por Taller Ciudad Futura, liderado por Kalach, González de León,
Gustavo Lipkau y Juan Cordero, entre otros, significó la oportunidad de
reinventar la ciudad de México bajo un entendimiento del territorio y su
infraestructura.96 Impulsado con la idea de construir un nuevo centro de

432 ALBERTO KALACH, Aeropuerto en el Lago de
Texcoco, Ciudad Lacustre, México D.F.-Texcoco, Estado
de México, 2000 [proyecto]

desarrollo, el proyecto buscó el reencuentro de la ciudad con su geografía.
El plan de recuperación del Lago de Texcoco, que anunciaba además la
creación de un nuevo aeropuerto, planteó reconciliar la ciudad con la
naturaleza lacustre de la cuenca, intentando hacer coincidir lo histórico con
lo ecológico, lo urbano, lo cultural y, sobre todo, con lo futuro.

92.
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2.3 Una nueva mirada

Esta sección indaga las nuevas formas de mirar aportadas por los fotógrafos
modernos a principios del siglo XX y su repercusión en el campo de la
arquitectura. La relación entre fotografía y arquitectura será analizada desde
los cambios que los avances técnicos generaron en un nuevo concepto
433 TINA MODOTTI, gradas del Estadio Nacional, 1925

de dinamismo que influenció a la arquitectura. El desgaste icónico de la
fotografía del pictoralismo mexicano de principios de siglo XX y los nuevos
instrumentos tecnológicos desencadenaron en los años veinte la búsqueda
de otras formas de mirar. La nueva sintaxis visual producida por los avances
de la fotografía moderna modificó la manera de comprender tanto los
edificios como la ciudad. El desarrollo de la tecnología –placas más rápidas,
mejores lentes, materiales más ligeros…- permitió captar el movimiento
así como la esencia de los objetos. Los acercamientos y perspectivas
oblicuas dieron pie a una proximidad con el objeto sin precedentes.
Mientras permitían acercamientos que dieron un enfoque a los detalles, las
visiones segmentadas también avanzaron hacia la disolución del objeto. Las
perspectivas modernas se basaron en la fragmentación, deudoras en parte
del constructivismo ruso.
Las fotografías de Tina Modotti y posteriormente las de Agustín
Jiménez aportaron una de las primeras visiones abstractas de la arquitectura
en México. Modotti fotografió las principales infraestructuras de la metrópolis
moderna, con encuadres de cables de teléfono o tomas de escaleras, como
aquellas del Estadio Nacional realizado por José Villagrán. Igualmente, las
imágenes de Jiménez permitieron que la arquitectura industrial y elementos

434 AGUSTÍN JIMÉNEZ, Paralelas Tolteca, 1931

como barandales, escaleras o estructuras cobraran un papel relevante. Esta
visión constituyó el inicio de la imagen depurada de una arquitectura de
formas simples. El trabajo de Modotti y el de Jiménez anticiparon las formas
modernas que la arquitectura integraría durante los años siguientes.
Desde Guillermo Kahlo –considerado como el primer fotógrafo
mexicano moderno- (quien desde 1904 a 1936 se ocupó de la documentación
arquitectónica y abordó además los procesos constructivos), hasta la visión
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pintoresca del alemán Hugo Brehme, la fotografía transitó de un interés
puramente documental a una intención artística.97 Se ha dicho que “por su
aproximación a lo táctil por encima de lo visual, Brehme y (Manuel) Ramos
podrían considerarse como antecedentes de la fotografía moderna que
comienza a realizarse en los años veinte con Edward Weston y Tina Modotti
(quienes llegaron en 1923, año de la publicación del México pintoresco de
Brehme)…”98 Durante los años veinte, la fotografía, gracias a las posibilidades
de movimiento de la cámara, impulsó en la arquitectura el interés ya no
de la forma exterior -simétrica y regular-, sino de una relevancia dada a
los recorridos y a un carácter experimental. La introducción de las cámaras
de cine y cámaras más ligeras dieron la posibilidad de experimentar con
encuadres innovadores generando composiciones libres. Esta dimensión
dinámica se tradujo en la arquitectura en un gusto creciente ya no por las
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formas ortogonales sino por la experiencia perceptiva de las obras y por
una visión abstracta. Se perdió el interés en la forma emblemática de los
edificios frente a la experiencia del espectador, la riqueza de los recorridos
y las articulaciones.
Los fotógrafos de vanguardia –Modotti, Jiménez y posteriormente
Luis Márquez y Nacho López- rompieron la idea de unidad del motivo
arquitectónico, representando, en cambio, una mirada fragmentada y
personal. Esa fragmentación se manifestó en la arquitectura a través de
los elementos de un edificio concebidos como componentes singulares,
lejos de una visión uniforme de totalidad. Entonces fue cuando O’Gorman
pudo pensar en tinacos, volúmenes de escalera o bloques de servicio como
piezas escultóricas, independientes del resto y con carácter único. Si bien
la influencia de Le Corbusier en O’Gorman ha sido un tema recurrente, en

435 NACHO LÓPEZ, Iglesia de la Medalla Milagrosa,
1960

ningún momento se ha analizado el influjo de la fotografía de Modotti y la
de Jiménez en el joven arquitecto, que no había viajado fuera de México y
era muy cercano al círculo de Rivera y Kahlo, quienes tuvieron una estrecha
relación con ambos fotógrafos.
La estetización de los elementos de la técnica industrializada
fue para Modotti algo natural. Hija de un mecánico italiano, y habiendo
trabajado varios años en fábricas textiles antes de mudarse a México con
el fotógrafo Edward Weston –quien fue uno de los primeros en tomar
elementos industriales- Modotti fue clave en la incorporación de los
elementos técnicos dentro de una visión artística. La fotógrafa, para su
primera exhibición individual -realizada en la Biblioteca Nacional de México
en 1929-, redactó un texto donde aparecieron conceptos paralelos a los
que después expresaría O’Gorman, quien ese mismo año construyó la casaestudio para su padre. La casa de O’Gorman en Palmas 81, considerada
la primer obra radicalmente moderna en América Latina, representó para
el arquitecto simplemente una construcción racional -una obra científica-,
y no un arte, como después le haría ver Rivera. Igualmente, las palabras de
Modotti rechazaban el concepto de lo artístico, a favor de una honestidad
técnica: “Siempre que se emplean las palabras arte o artístico recibo una

436 HUGO BREHME, Balneario Agua Azul, Puebla,
México, 1940

impresión desagradable (…) Me considero una fotógrafa y nada más y si
mis fotografías se diferencian de lo generalmente producido en este campo,
es porque yo precisamente trato de producir no arte, sino fotografías
honradas, sin trucos ni manipulaciones.” Como lo expresó Gallo: “Con sus
imágenes de tanques, cables telefónicos y máquinas de escribir, Modotti
inició el potencial de la fotografía como una técnica radicalmente nueva de
representación.”99 Modotti, como O’Gorman, no se identificaba a sí misma
como artista, y creía que las cámaras no estaban hechas para hacer arte,
de la misma manera en que O’Gorman creía estar haciendo simplemente
construcción técnica y no arquitectura. Ambos expresaron su necesidad por
hacer un trabajo honesto, sin efectos artísticos ni manipulaciones. Si Modotti
creyó estar simplemente documentando la modernidad mexicana en base a
un uso honesto de la cámara –con ángulos laterales y oblicuos- O’Gorman
dijo estar solo construyendo de la manera más eficiente posible, pero ambos,
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437 MANUEL ÁLVAREZ BRAVO, Cemento Tolteca, 1932

a través del deseo de reflejar la vida contemporánea, plantearon una nueva
mirada.
Si bien la celebración de la tecnología moderna existió desde el
Porfiriato –cuando se impulsó la construcción de ferrovías, la importación de
coches y la comercialización de máquinas modernas-, el tributo a la industria
por parte de artistas surgió a principios de los años veinte. En la ápoca
posrevolucionaria, los coches, aviones, radios, cámaras… se convirtieron no
sólo en objetos comunes sino en pancartas para promover la modernización
del país bajo el nuevo gobierno de Álvaro Obregón, comprendiendo desde
una transformación pedagógica hasta una redefinición urbana. Es muy
probable que en aquella época O’Gorman hubiera visitado las exhibiciones de
Jiménez, entonces profesor en la Escuela de Artes Plásticas de Bellas Artes
dirigida por Rivera, en el espacio compartido con la Escuela de Arquitectura
donde O’Gorman fue estudiante. La primera exhibición individual de
Jiménez, realizada en los pasillos de la escuela, había sido impulsada por
Rivera poco antes de que O’Gorman iniciara el proyecto de la casa para el
pintor. La lógica de economía visual, el interés en las estructuras desnudas,
así como una abstracción de los objetos tradicionales coinciden en la obra
de Jiménez y O’Gorman. Su cercanía con la estética industrial llevó a ambos
a explorar en la arquitectura de cemento nuevas posibilidades creadoras.
La estética del cemento, aquel “polvo mágico” descrito por el publicista
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Federico Sánchez Fogarty en su novela de 1928, caracterizó el trabajo de
ambos, bajo una estetización de la tecnología moderna.
Jiménez ganó el segundo lugar y nueve menciones en el concurso de
fotografía de La Tolteca convocado en 1931 por Sánchez Fogarty, mientras
O’Gorman obtuvo el primer lugar en la categoría de pintura. Con técnicas
y estilos distintos, ambos provocaron una visión basada en el dominio de
la modernidad industrial. Bajo la influencia de la campaña nacionalista del
gobierno de Pascual Ortiz Rubio que había colocado al costumbrismo como
ideología oficial, el concurso realizado por Sánchez Fogarty para representar
artísticamente la nueva planta de la compañía de cemento, lanzó la estética
maquinista mezclada ahora con un carácter mexicano. Rivera fue parte del
jurado del concurso y compartía con ellos el entusiasmo urbanizador, lo
mismo que Manuel Ortiz Monasterio, quien también fue jurado y erigiría a
los pocos meses el primer rascacielos de México.100 El sueño de Sánchez
Fogarty de construir “una ciudad moderna sobre sacos de cemento”, no

439 MANUEL ÁLVAREZ BRAVO, tríptico Cemento 2 - La
Tolteca, 1932

inició con la arquitectura, sino con las tres categorías destinadas para su
célebre concurso: fotografía, pintura y dibujo.101
En un discurso pronunciado en 1931, al inaugurar la Sala de Arte
de la Secretaría de Educación, Salvador Novo defendió la fotografía como
el arte más independiente e innovador: “He aquí a la fotografía relegada al
último rincón del valor artístico. Como un traje sucio, recoge humildemente la
misión que ha dejado la pintura, y se la viste. Pero criatura nueva, se marcha
alegremente por los caminos, va a las excursiones, se ejercita, curiosea. Es la
hija pródiga del arte; ha nacido y se ha desarrollado, máquina ella misma, en
la edad de los instrumentos mecánicos.”102 La nueva sintaxis se ejemplificó
en la muestra de inauguración conformada por el trabajo de Jiménez, un
fotógrafo de 30 años que había trabajado en la revista Forma y que exhibiría
su obra al mes siguiente a Nueva York. En la apertura de la Sala de Arte,
Novo se refirió también al trabajo del cineasta ruso Sergei Eisenstein, autor
de El acorazado Potemkin (1925), quien había arribado a México en 1930
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para filmar su película ¡Que Viva México! y formaba parte del público de
la exhibición de Jiménez.103 Eisenstein había halagado el trabajo del joven
fotógrafo, quien junto a los discípulos de éste, como Aurora Eugenia Latapi,
Emilio Amero y Manuel Álvarez Bravo, entre otros, promovió una mirada
desnuda, reveladora de la belleza inadvertida de los elementos comunes.
La idea de una arquitectura local fue deudora en gran parte de la
mirada de los fotógrafos vanguardistas de la época. La composición publicada
en la revista Futuro de 1933 con el reportaje México en reconstrucción donde
aparece la imagen de Jiménez de “el Teatro Nacional” -del lujoso nuevo
Palacio de Bellas Artes- sobre una fotografía de “el pueblo” -ejemplificado
por unos campesinos en huaraches-, seguramente fue determinante en
la concepción de una arquitectura propia.104 El contraste entre el gran
monumento de mármol y la esencia del pueblo hacían cuestionar el carácter
440 LUIS MÁRQUEZ, Hotel del Prado, 1946

futuro de las construcciones frente a la realidad del sitio. Respecto a la
composición de ambas imágenes de Jiménez, el crítico en fotografía Carlos
Córdova señaló: “La yuxtaposición resultó incisiva, dejando menos margen
para la ambigüedad: ¿Quién caminará sobre el flamante mármol?”105
Las fotografías de Jiménez -como las diferentes versiones de Jacal
(1931), donde realizó un recorrido al interior de la casa campesina, así como
su serie sobre vecindarios publicado bajo el título Sombras de México, lírica
y drama de las vecindades (1932) y aquella sobre las nuevas obras de la
cárcel de Lecumberri (1932), fueron clave en la formulación de un nuevo
concepto arquitectónico.106 Así mismo, la perspectiva política iniciada con
Modotti fue combinando progresivamente el estilo maquinista avant-garde

441 JUAN RULFO, Barda de adobe en Guadalajara, ca.
1948

con el interés por hallar una conexión con el concepto de lo mexicano. El
lirismo popular de las imágenes de Eisenstein y de Paul Strand –quien vivió
en México entre 1932 y 1935 realizando la filmación de la película Redes
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(1936)-, así como la arqueología del mexicanismo de Weston, exaltaron la
relevancia del arte popular. Igualmente, bajo la influencia de lo que Córdova
ha llamado “la vanguardia del nopal” o una modernidad “menos metalizada”
que la europea o estadounidense, se construyó el sabor de lo local, como
se ejemplificó en la publicación de las fotografías de Álvarez Bravo junto a
un óleo de Tamayo en la revista México al Día, en una composición titulada
“cosas mexicanas.”107
También la obra fotográfica de Álvarez Bravo (quien ganó el
primer lugar del concurso de La Tolteca), así como la de Juan Guzmán y
Luis Márquez ayudó a definir el lenguaje de la arquitectura moderna en
México. La fotógrafa Lola Álvarez Bravo, además de aportar una visión
abstracta, realizó una serie de collages vanguardistas que modificaron la
manera de componer no solo la arquitectura sino la metrópolis moderna.
Sus collages reflejaron el caos del crecimiento acelerado así como la
idea de la arquitectura como máquina urbana. En cambio, a través de la
cámara de Kati Horna, la arquitectura fue serena. Con la húngara Horna
–llegada a México en 1939 tras documentar la Guerra Civil Española-,
como había sucedido también con la italiana Modotti, quien participó en la
Guerra Civil, la fotografía tomó un carácter esencial, crudo. La exaltación
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del dramatismo de las formas puras en la fotografía de ambas suscitó en la
arquitectura un entendimiento de la fuerza de los elementos primarios. Los
volúmenes arquitectónicos cobraron el papel de personajes, de elementos
contundentes con personalidad propia. Las fotografías que Horna realizó de
la fábrica Automex -diseñada por Ricardo Legorreta en colaboración con
Goeritz en 1964- fueron clave en la construcción de un nuevo lenguaje tan
contemporáneo como escultórico.
Si la fotografía destacó el gusto por la esencia del detalle (Horna
y Modotti), también aportó una visión de dinamismo (como en el caso

443 GUILLERMO ZAMORA, Gasolinera Lomas, 1951

de Lola Álvarez Bravo). También hubo fotógrafos que promovieron una
mirada clásica de las formas modernas (Guzmán) así como aquellos que
se enfocaron en la relación con el paisaje y la idea de la arquitectura como
escenografía (Salas Portugal). Desde la cámara se impulsó un interés por
las formas tectónicas y el gusto por los materiales (Guillermo Zamora)
así como por la arquitectura vernácula (Juan Rulfo y Mariana Yampolsky).
Rulfo, como lo dijo Víctor Jiménez, se interesó en “lo que la arquitectura
esconde”, destacando las construcciones de un México rural.108 En cambio,
en la segunda mitad del siglo XX, las fotografías de Zamora construyeron la
imagen de una ciudad cosmopolita.
Tanto la mirada de Zamora como la de Salas Portugal constituyen
un elemento básico en la definición de la arquitectura mexicana de mediados
del siglo XX. Fue a través de la fotografía de ambos -de la obras de Barragán,
Augusto Álvarez, Mario Pani, Vladimir Kaspé, Juan Sordo, Ramón Torres y
Héctor Velázquez, entre otros-, que la arquitectura se fabricó en paralelo a la
imagen de su representación. Asimismo, las imágenes del estadounidense
Julius Shulman, quien visitó México en varias ocasiones, enfatizaron el
poderío de la arquitectura cargada de juegos volumétricos y sombras. A
diferencia de la exaltación formal del trabajo de Zamora, Salas Portugal y
Shulman, las imágenes de Marianne Gast, esposa de Goeritz, publicadas en
la sección de Arte iniciada por éste en la revista Arquitectura México de Pani,
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445 JUAN GUZMÁN, Max Cetto y Juan O’Gorman
jugando ajedrez en la casa O’Gorman, 1958

resaltaron una visión artística abstracta. En las últimas décadas del siglo,
las miradas de visitantes extranjeros, como el japonés Hiroshi Sugimoto y
el suizo René Burri, permitieron salir de la representación literal del edificio
fotografiado. El lente puesto en el detalle de lo táctil y los edificios entendidos
no como volúmenes sino como espacios llenos de misterio lucieron frente al
registro arquitectónico o urbano.
Más allá de la exploración documental asociada a imágenes
técnicamente perfectas, la fotografía fue a veces acompañando, otras
instruyendo, a la arquitectura de acuerdo a las prioridades que caracterizaron
cada época. De la visión de Jiménez como partícipe de la Nueva Objetividad,
a los encuadres urbanos de Márquez o a los planos abstractos de López
de mediados de siglo, la fotografía definió la manera en que se pensó la
arquitectura. Transitando en las últimas décadas del peso de los volúmenes
446 PEDRO HIRIART, Centro de Seguridad Pública, 1993

y el juego de sombras de Pedro Hiriart hasta la visión escenográfica de
Fernando Cordero y a las cualidades plásticas del colorido de Sebastián
Saldivar, la foto arquitectónica ha sido determinante porque ayudó a definir
el tipo de espacios deseados y en muchas ocasiones acabó por construirlos.
La dimensión espacial de Salas Portugal y su interés en el paisaje local
fueron imprescindibles en la definición del propio concepto de arquitectura
mexicana. Lo mismo que las fotografías de la estadounidense Esther
Born en los años treinta forjaron el lenguaje de la primera modernidad
arquitectónica en el país. A su vez, Zamora determinó la presencia de las
obras de los principales arquitectos mexicanos en las distintas publicaciones
a mediados del siglo XX, y fue muchas veces a partir de la fotografía que en
la arquitectura comenzó a prestarse atención en temas como las sombras,
el color, los materiales o la vegetación. La historia de las construcciones a
lo largo del siglo XX es la historia de una visión conjunta entre fotógrafos y

447 FERNANDO CORDERO, casa particular, 2005

arquitectos.
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2.4 Pintura y escultura
Buena parte de los cambios principales que se han dado en la arquitectura
son producto de exploraciones que iniciaron en el campo del arte. La
pintura, la escultura, como la música, la literatura o el cine han sido clave
en el desarrollo de nuevos conceptos que han modificado desde las formas
de vida, hasta los métodos de representación. La historia de la arquitectura
no es tanto la historia de los arquitectos como la de los creadores que
han modificado la manera de trabajar el espacio. Esta sección aborda las
aportaciones de artistas plásticos en la arquitectura. El interés está en el
estudio de las transformaciones espaciales más relevantes deudoras del
trabajo de pintores y escultores. Algunas de las batallas principales en la
enseñanza o de los cambios sociales más significativos que atañen a la
arquitectura se gestaron como movimientos artísticos. El arte ha sido el

448 CARLOS TEJEDA, El concreto es la síntesis de los
elementos constructivos, ca.1929

laboratorio para la exploración por parte de arquitectos, quienes en muchas
ocasiones han desarrollado un importante trabajo artístico paralelo a la
construcción de edificios.
El trabajo de arquitectos en distintos campos así como la utilización
de diversas técnicas ha sido fundamental para el desarrollo de la profesión.
En ese sentido, es relevante estudiar lo que los arquitectos no expresaron con
sus edificios pero sí dijeron con sus pinturas. Como lo enunció Le Corbusier
en su manifiesto purista en Après le cubisme escrito con Amédée Ozenfant
en 1918, trascender los límites de la pintura, al igual que trascender las
demarcaciones de la escultura o la arquitectura, es crecer las posibilidades
espaciales tanto como plásticas. Dibujar significa observar; es en cierta
forma construir; apropiarse. Según John Berger: “Para el artista dibujar es
descubrir”.109 También se ha considerado que el dibujo es “bordear una idea
con una línea.”110 Se trata, en el fondo, de distintas maneras de hacer visible
las ideas, materializar las emociones; provocarlas. Son formas que modifican
la percepción de las cosas y alteran el sentido del espacio. Para quienes

449 FERNANDO LEAL, Metrópolis-Frontispicio, 1929

el dibujo fue anterior a la arquitectura, y, en muchos casos fue lo que los
condujo a ésta -como Mathias Goeritz, Juan O’Gorman, Eduardo Terrazas,
Antonio Peyrí e Imanol Ordorika-, el trabajo es reflejo de una síntesis de
las artes. Como lo expresó Goeritz: “Las Torres de Satélite para mí eran
pintura, eran escultura, eran arquitectura emocional (…) para mí –absurdo
romántico dentro de un siglo sin fe- han sido y son un rezo plástico.”111
450 JORGE GONZÁLEZ CAMARENA, Estudio Urbano,
S/F
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Gili, Barcelona, 2011. Edición original en ingles:
Berger on Drawing, Occasional Press, Cork,
2005.
Cita de Henri Matisse, tomada de: Wines,
James. Dibujar a mano, una línea bordeando
una idea. Revista Arquine, no. 60, verano 2012,
México. pág. 106.
Enrique X. DE Anda, La arquitectura emocional,
en: Rodríguez Prampolini, Ida; Asta, Ferruccio.
Goeritz, Mathias. Los Ecos de Mathias Goeritz,
Ensayos y testimonios. IIE, UNAM, México,
1997. pág. 101.

Las ideas de autores como Mathias Goeritz, Manuel Felguérez,
Pedro Friedeberg y Gabriel Orozco han sido fundamentales para la creación
de nuevas ideas y nuevas formas. Desde la enseñanza respecto al color por
parte de Jesús –Chucho- Reyes, hasta la influencia de movimientos como
el cubismo o el arte abstracto, la arquitectura es inseparable de su vínculo
con el arte. Desde el movimiento muralista de los años veinte -encabezado
por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco-, hasta el
grupo que se integró alrededor de la revista Contemporáneos -con Rufino
451 JORGE GONZÁLEZ CAMARENA, Fusión de Razas y
ciudades, S/F

Tamayo como promotor-; desde el Frente Nacional de Artes Plásticas
creado en 1952 –que tuvo como lema la frase: “Por un arte al servicio del
pueblo”112-, hasta la Generación de Ruptura surgida en la segunda mitad
del siglo XX –con Vicente Rojo, Felguérez y García Ponce, entre otros-, la
historia del arte y de la arquitectura van mucho más ligadas de lo que hasta
ahora se ha expuesto.
O’Gorman, quien durante muchos años fue mejor conocido por su
pintura, a los 66 años recalcó: “Soy más arquitecto que pintor, pero la pintura
me hace más libre, más feliz.”113 Respecto a la casa de O’Gorman en San
Jerónimo (1951), Enrique del Moral dijo: “…se encuentra a medio camino
entre la arquitectura y la escultura y podría considerarse como arquitectura
escultórica o bien escultura arquitectónica, puesto que la propia arquitectura
está modelada como escultura.”114 La indefinición de dichas terminologías
refleja la complejidad del vínculo entre pintura, escultura y arquitectura,
aquel “fenómeno sinfónico” descrito por Le Corbusier. Como en el caso de
O’Gorman (quien fue aprendiz de pintura del Corsito –Antonio Ruiz-, así
como amigo desde la juventud de Frida Kahlo y consideró a Rivera como
un padre), o de González de León (quien de joven trabajó como ayudante
en el taller de grabado de Carlos Alvarado Lang y luego con Le Corbusier
en París donde conoció a Fernand Léger), las influencias entre artistas han
sido esenciales. La arquitectura de Luis Barragán sería otra sin el ojo de
Armando Salas Portugal o sin las lecciones sobre el color y el interés en el
arte popular por parte de Chucho Reyes. Su trabajo tampoco sería tal sin la
influencia del ilustrador Miguel Covarrubias, quien destacó el valor del arte

452 JUAN O’GORMAN, La Ciudad de México, 1947

precolombino y la cultura mexicana, así como sin la pintura de los paisajes
románticos de Ferdinand Bac o aquellos metafísicos de Giorgio de Chirico.

112.
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Respecto a de Chirico, Barragán comentó: “La magia que siempre busqué la
encontré en él. Cuando vi sus cuadros, pensé: Esto es lo que puedo llegar a
realizar también en la arquitectura de paisaje.”115
En su análisis sobre la obra barraganiana, el arquitecto español
Antonio Ruiz Barbarin expresó la necesidad por parte del tapatío de
“representar” un espacio, más que de construirlo.116 Al respecto, Ruiz Barbarin
profundizó en la relación de Barragán con la corriente del neoplasticismo
a través del grupo De Stijl y con las ideas de la Bauhaus aportadas por

453 JORGE GONZÁLEZ CAMARENA, Materia, forma y
color, (La Tolteca Mixcoac), 1932

Max Cetto quien llegó a México y comenzó a colaborar con él en 1939.
Del movimiento De Stijl, Barragán tomó la idea de “la geometría como
protagonista por sí misma del hecho arquitectónico”, y el color lo entendió
como material, como elemento libre de toda asociación figurativa.117 La
creación del espacio mediante el color se basó también en el arte de Josef
Albers. A su vez, en un tejido infinito de influencias de ida y vuelta, Josef
y Anni Albers quedaron profundamente marcados por el arte de México,
sobre todo tras su viaje de 1935, cuando comenzaron a incorporar motivos

456 JUAN O’GORMAN, “La fábrica”, primer lugar del
Concurso Nacional de Pintura Tolteca celebrado en 1932

prehispánicos en su obra (como la serie Monte Albán de 1942 de Josef).
Así mismo, las referencias del arte prehispánico en la obra del escultor
Henry Moore -con su reinterpretación del Chac Mool de Chichén Itzá- y en
la de Frank Lloyd Wright –con la Casa Ennie de 1924 como paradigma del
Mayan Revival que se dio en Estados Unidos- fueron categóricos. Si bien

455 DR. ATL, casa y volcán, 1933

456 Diego Rivera realizando un mural
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457 Juan O’Gorman en el estudio de su casa en San
Jerónimo

en la mayoría de los ejemplos se trató de un interés enfocado a aspectos
formales, hubo casos como el de Hannes Meyer donde las influencias
abarcaron desde los procesos hasta el espíritu.
El arte y la arquitectura del siglo XX en México no pueden
comprenderse sin la importancia del concepto de lo mexicano así como
sin la persecución constante de la idea de modernidad. Respecto a las
transformaciones culturales impulsadas por la técnica moderna tras la
lucha armada de 1910, Rubén Gallo señaló: “Los nuevos revolucionarios no
fueron soldados o bandidos sino artistas y escritores; ellos no lucharon con
armas sino con cámaras, máquinas de escribir, radios y otros instrumentos
mecánicos; y su meta no fue abatir a un dictador sino derribar los ideales
estéticos decimonónicos que continuaban dominando el arte y la literatura
458 José Clemente Orozco en la Escuela Normal de
Maestros

de principios del siglo XX.”118 Desde las posibilidades de la arquitectura dado
los avances técnicos, hasta las de la escritura debido a su mecanización, o
aquellas de la representación artística a través de la cámara, y gracias en
buena medida a los cambios en la enseñanza, se buscó transformar a través
del arte tanto la conformación de las ciudades como de la sociedad.
Producto también de un trabajo conjunto, la revolución arquitectónica
en México comenzó con una revolución en el campo de la escultura y la
pintura. Como lo señaló la historiadora de arte Leticia Torres, cuando en
1926 la revista Forma publicó una encuesta realizada a artistas sobre si la
escultura en México vivía un periodo revolucionario constructivo, la respuesta
del escultor José Fernández Urbina fue determinante: “En México no había
escultura revolucionaria porque no había arquitectura revolucionaria.”119 Al
poco tiempo, el escrito de Ramón Alva de la Canal titulado La escultura en
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México publicado en ¡30-30!, Órgano de los Pintores de México, afirmaba
que por culpa de los arquitectos –quienes sólo utilizaban molduras de yeso
y pintura de brocha gorda en sus construcciones porque era lo único que
comprendían- la escultura era un objeto estorboso y molesto. Como lo
señaló Torres, para Alva de la Canal la única manera de contrarrestar esta
situación era convertir a pintores y escultores en arquitectos.120 Rivera, quien
en 1929 dirigió la Escuela de Artes Plásticas de Bellas Artes, promovió
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459 Mathias Goeritz, detalle de El cuadro de los
cuadros, 1954

460 Mathias Goeritz con una de las versiones del
Salvador de Auschwitz, ca. 1952

también una síntesis de las artes impulsada con un nuevo Plan de Estudios
que desencadenó la polémica y su renuncia al año siguiente.121 La idea de
Rivera trascendía el objeto artístico y planteaba el arte como herramienta en
el desarrollo de la sociedad.
Dr. Atl (Gerardo Murillo), como pionero del muralismo en México,
así como los miembros de la Escuela Mexicana de Pintura –formada por
la generación que estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes durante
los primeros veinte años del siglo (como Rivera, Orozco, Siqueiros, Ángel
Zárraga, Saturnino Herrán, Roberto Montenegro y Xavier Guerrero, entre

461 Pedro Friedeberg, Pirámides, 1960

otros)- habían revolucionado la pintura y los métodos de enseñanza. También
Fermín Revueltas, miembro del grupo revolucionario de pintores ¡30-30! –
formado en 1928 por Alva de la Canal y Gabriel Fernández Ledesma, entre
otros-, fue uno de los iniciadores del rompimiento de la visión estática del
academicismo. Como se ha dicho, la modernidad arquitectónica en México

121.

comenzó no con el trabajo de arquitectos sino de pintores, quienes a través
del movimiento muralista modificaron las posibilidades tanto del arte como
de la sociedad. Ahí fue donde se gestó además el concepto de un arte
nacional. Como lo expresó Siqueiros: “En aquellos talleres nocturnos donde
oíamos la entusiasta voz del Dr. Atl, el agitador, empezamos a sospechar
que toda aquella situación colonial era solamente un truco de comerciantes
internacionales: que teníamos personalidad propia que valía tanto como
cualquier otra.”122
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El Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y
Grabadores Revolucionarios de México –integrado en 1923 por Siqueiros,
Rivera, Guerrero, Orozco, Mérida, Revueltas y German Cueto, entre otros-,
incitó una revolución social a través del arte. En el manifiesto del Sindicato,
lanzado en 1923 y publicado al año siguiente en el periódico El Machete,
repudiaron la pintura de caballete, reclamando un arte de utilidad pública,
con una “finalidad de belleza para todos, de educación y de combate.”123
Asimismo, en el Taller de Gráfica Popular (TGP) iniciado en 1937 tras la
disolución de la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios (LEAR) se
consideró el arte como herramienta de difusión masiva, fomentando además
el trabajo colaborativo de los artistas. Aunque dejaron atrás el formato
tradicional de pintura de caballete, tanto el TGP como el movimiento
muralista no contemplaron la posibilidad del arte como un espacio en sí. El
462 Pedro Friedegeberg, Torre, 1960

muralismo, -iniciado desde 1922 con las pinturas realizadas en el edificio de
la Escuela Nacional Preparatoria en la época en que José Vasconcelos fue
director de la Secretaría de Educación Pública (SEP)-, se trató de murales
independientes de la arquitectura y sólo adosados a los muros. Sin embargo,
abrió nuevas posibilidades para un entendimiento de sincronía entre pintura
y espacio.

463 Manuel Felguérez, Homenaje a Uxmal, Museo de
Antropología, 1964
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Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos,
Pintores y Escultores Revolucionarios de
México, Periódico El Machete, núm. 7, México,
junio, 1924.
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El manifiesto de Siqueiros Hacia la transformación de las artes
plásticas, difundido en Nueva York en 1934, promovió una confluencia de
las artes bajo una manera distinta de entender la espacialidad. El término
integración plástica apareció en la historiografía nacional en 1940 y fue
una especie de crisol donde la política, la cultura y el arte estuvieron
encaminados hacia una sociedad en busca de una modernidad propia.
Mientras para unos el movimiento de integración plástica representó la
conjunción de la arquitectura moderna con las tradiciones locales, para
otros fue simplemente un añadido de pintura y discurso político a los muros.
El propio O’Gorman criticó la necesidad de colocar sobre la arquitectura
“a la manera de un timbre postal sobre una carta” mosaicos o pinturas
murales. En 1952, el mismo año en que terminó su obra de la Biblioteca
Central de Ciudad Universitaria revestida de murales escribió: “…ligar a una

465 Ricardo Legorreta con Mathias Goeritz,
Torres de Automex, Toluca, Estadio de México, 1964

obra arquitectónica que no puede tener prestigio ni popularmente ni en el
extranjero, con algo que ya tiene gran prestigio, para darle distinción y por lo
tanto servirse de la pintura mural como anuncio de calidad. Tampoco se nos
hará tragar jamás la idea de que esto es la integración plástica…”124
Poco antes de inaugurarse CU, en el primer número de la revista
Espacios realizada en 1948, los directores Guillermo Rossell y Lorenzo
Carrasco denunciaron la incompatibilidad entre el arte y la arquitectura así
como entre el arquitecto y la sociedad. Como lo señaló la historiadora Torres,
los editores de la revista, bajo los principios de la Bauhuaus, declararon
además la importancia de las artes menores, el diseño de muebles y el trabajo
colectivo.125 En el primer número de la revista, se publicó también un texto

466 Mathias Goeritz CON RICARDO DE ROBINA Y
JAIME ORTIZ MONASTERIO, Pocos Cocodrilos Locos,
1967
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de Siqueiros con el título Hacia una nueva plástica integral que tuvo su eco
en una conferencia que dictó cinco años después en la Casa del Arquitecto

125.

de la ciudad de México en el encuentro sobre integración plástica, donde
participaron también arquitectos como Raúl Cacho, O’Gorman y del Moral.126
El discurso de Siqueiros titulado Arquitectura internacional a la zaga de la
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mala pintura trató sobre la mexicanización de la arquitectura internacional,
criticada por ser simplemente un recubrimiento de “vestidos, huipiles y
camisas mexicanas”.127
Para Siqueiros, la nueva arquitectura era como “una norteamericana
típica que simplemente regresa de Cuernavaca.”128 El pintor criticó la
ornamentación epidérmica folclórica, mientras destacó su obra mural así
como aquella de José Chávez Morado por considerar que representaban
una manera distinta de interactuar con el espacio. La casa de Siqueiros
en Polanco (convertida después de su muerte en la Sala de Arte Público
467 GONZALO FONSECA, Torre de los Vientos en la
Ruta de la Amistad, México D.F., 1968

Siqueiros), así como su Tallera Casa Estudio en Cuernavaca, ejemplifican
esa visión espacial dinámica. En su casa, incluso intervino las paredes y
techos de la sala-comedor con trazos de su obra mural que se extendían
por todo el espacio, además de realizar fotomontajes fotográficos y trazos
dinámicos de algunos de sus murales en las habitaciones. Transformar un
espacio a través de pensar la arquitectura como extensión de la pintura, o
de entender un trazo como un elemento espacial, redefinió el concepto de
integración plástica.
Carlos Mérida, descrito por Octavio Paz como “el único que opuso
al muralismo tradicional una concepción distinta del muro” alejó al muralismo
de la idea de caligrafía política.129 Merida, en textos como Los nuevos rumbos

468 ALEXANDER CALDER, Sol Rojo en la explanada del
Estadio Azteca, México D.F., 1968

del muralismo mexicano (1953) y En torno a la integración (1954) habló de
una arquitectura integral estructurada de tal forma que prescindiera de la
participación ajena del artista plástico sobre los muros.130 En la misma época,
Goeritz, con el Museo Experimental El Eco, replanteó asimismo el concepto
de integración plástica. En su manifiesto Arquitectura Emocional de 1953,
Goeritz recalcó que no se trataba “de sobreponer cuadros o esculturas al
edificio -como se suele hacer con los carteles del cine o con las alfombras
que cuelgan desde los balcones de los palacios-, sino que se pensó el
espacio como elemento escultórico.”131 Con Goeritz, la escultura sería una
construcción de arquitectura funcional. Las Torres de Satélite, realizadas
con Barragán en 1957 así como el Espacio Escultórico, construido en 1979
con Felguérez, Helen Escobedo, Federico Silva, Sebastián y Hersúa en
Ciudad Universitaria, fueron la manifestación a gran escala de la idea de

469 Ricardo Legorreta con Mathias Goeritz,
Laboratorios Smith, Klyne & French, México D.F., 1968
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una síntesis de las artes. Un arte que por primera vez salía de los edificios
públicos para dialogar con la ciudad, el paisaje y, en el caso de las Torres de
Satélite, con el coche.
Las Torres de Satélite, así como la Ruta de la Amistad realizada bajo
la coordinación de Goeritz para los Juegos Olímpicos del 68, encarnaron un

472 Imanol Ordorika, pintura sin título, 1972

nuevo concepto de arte urbano pensado para ser visto en movimiento. En
cambio, el Espacio Escultórico planteó una integración del arte con el paisaje
natural. Helen Escobedo, quien desarrolló la escultura Puertas al Viento,
como última pieza de la Ruta de la Amistad en dirección a Cuemanco, y fue
coautora del Espacio Escultórico, trabajó en la importancia de la relación
entre escala y espacio público. Los autores del Espacio Escultórico, así como
los demás miembros de la Generación de Ruptura, idearon un arte pensado
para relacionar objetos, personas y espacios. La idea de involucrarse con
el medio ambiente y el urbanismo a través de las obras, impactó la relación
entre arquitectura, escultura y pintura. La escultura dejó de ser un “estorbo”
para participar, al igual que los volúmenes arquitectónicos y el color, en la
creación de nuevas posibilidades espaciales. La participación de Goeritz en
obras de Barragán y de Legorreta, así como la de Vicente Rojo en obras
de Legorreta o la de Felguérez -con trabajos como la celosía del Museo
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de Antropología de Pedro Ramírez Vázquez- fue esencial. Paz, respecto
a Felguérez expresó: “Ha hecho otro arte mural, de verdad monumental,
en el que la pintura se alía a la escultura.”132 Bajo la definición de pintura
mural escultórica, relieve policromado, espacio múltiple o arte público,
Felguérez, en palabras de Paz, “mediante la conjunción de pintura, escultura
y arquitectura, buscó inventar un nuevo espacio”.133
La tendencia formalista “del arte por el arte”, que pensó en la forma
estética como finalidad, había quedado muy atrás. Desde la revolución
cubista surgida en la primera década del siglo XX en París –definida
por Teodoro González de León como el gran salto mortal en la historia

132.

del arte, con la superposición total de la perspectiva, la fragmentación y
la recuperación de la textura y de las sombras-, hasta las exploraciones
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espaciales a través del arte urbano, el universo plástico fue el laboratorio
experimental de la arquitectura.134 Arquitectos como Alejandro Prieto, quien
a través de la escultura ensayó nuevas composiciones, como Ordorika
con la pintura, y Peyrí o González de León con ambas, crearon a través
de distintas técnicas un laboratorio personal donde indagaron la relación
con el espectador, la profundidad del color, las posibilidades de una sombra
o de un material. Se ha hablado sobre el vínculo que existe entre las
manipulaciones geométricas que González de León exploraba en la pintura
y las manipulaciones espaciales que aplicaba en su arquitectura. También
se ha dicho que la difusión que González de León alcanzó como arquitecto,
es inversamente proporcional al desdén que hay por su creación pictórica
y escultórica.135 Tanto sus pinturas con aerógrafo, como los collages
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cubistas o los ensamblajes puristas han quedado al margen de su trabajo
arquitectónico, si bien no hay duda de que constituyen una labor recíproca.
Como se ha dicho, la exploración pictórica de González de León “parece
haber saltado de los lienzos al espacio arquitectónico y haber adquirido usos
y escalas diversas.”136
Este salto ocurre también en el trabajo de autores como Terrazas
o Fernando González Gortázar, quienes han alternado lienzos y pequeños
objetos con la gran escala de la ciudad. González Gortázar, influenciado por
el legado de Goeritz, ha trabajado bajo un interés por los juegos volumétricos,
el movimiento de los planos o el manejo de texturas. Desde su tesis para un
Monumento Nacional a la Independencia (1966) en el cruce de la autopista a
Los Altos, cerca de Guadalajara, hasta La Gran Puerta en el fraccionamiento
Jardines Alcalde en Guadalajara (1969), o el Monumento a la Batalla de
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Ayacucho (1969) su trabajo trata acerca de una exploración volumétrica y
espacial en función de las condiciones urbanas. La Fuente de la hermana
agua (1970) en la colonia Chapalita en Guadalajara, el Monumento 2 de
octubre el Tlatelolco (1970) en memoria de la matanza de 1968, así como
el Parque González Gallo (1972) o la Plaza de la Unidad Administrativa del
Gobierno del Estado de Jalisco en avenida Alcalde (1973) fueron ejercicios
tan escultóricos como espaciales.
Bajo una labor enfocada al diseño tanto como al urbanismo, la
obra de Terrazas ha establecido un itinerario infinito de acuerdo a variantes
obtenidas según disposiciones de color y formas geométricas. El espacio de
los signos se configuró alrededor de exploraciones abstractas en busca de
un principio geométrico ordenador. En una mezcla entre el arte abstracto y las
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técnicas artesanales, su trabajo es una reflexión sobre el soporte material de
las obras de arte. Según el escritor mexicano Guillermo Fadanelli: “El arte se
dedica a poner objetos en el mundo que antes no estaban en él, a pesar de
que su repentina presencia nos cause la impresión de que se hallaban aquí
desde siempre.(…)Son puertas inesperadas o paisajes inéditos hacia una
ampliación del espacio.”137 Respecto a la obra de Terrazas, dijo: “los cuadros
de Terrazas simulan aparadores callejeros, escaparates de imaginería
popular; en otros, solo utiliza las piezas artesanales como materia para seguir
creando obras geométricas, instalaciones o altares.”138 Se trata de obras
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donde el color se impone a la forma, donde el arte popular y la geometría
están en juego. En 1967 Terrazas colocó en el zócalo de la capital una esfera
transparente de diez metros de diámetro que contrastaba con el carácter
histórico de los edificios circundantes, modificando la relación del espacio
y el cuerpo. Esta primer esfera dio lugar a distintos ejercicios denominados
por Fadanelli como “una perturbación del ambiente”. Bajo una interpretación
de tejidos, colores populares y mano de obra local se ha desarrollado su
trabajo artístico. Habiendo iniciado su carrera a cargo del diseño urbano
de los Juegos Olímpicos del 68, la fuerza de la imagen y el carácter de lo
local han sido temas con los que ha hecho desde un textil hasta un espacio.
La estrategia de diseño integral llevada a cabo para las Olimpiadas suscitó
una incursión en el arte óptico así como en el arte cinético. La estética del
movimiento, la relación del arte con la velocidad y con el cuerpo humano
desencadenaron un campo fértil para las exploraciones arquitectónicas.
En torno a las posibilidades espaciales y geométricas, Federico
Silva, precursor del arte cinético en México, desarrolló un importante trabajo.
Iniciando su carrera como asistente de Siqueiros cuando éste realizó los
murales en el Palacio de Bellas Artes a mediados de los años cuarenta, y
siendo coautor del Espacio Escultórico de CU, Silva ha trabajado con el fin
de integrar la escultura y la arquitectura en un ejercicio común. Realizando
propuestas escultóricas para espacios públicos así como desarrollando
tecnología accesible para simplificar formas y procesos constructivos, Silva
propuso a finales de los años ochenta distintos ejercicios geométricos
pensando en las demandas urgentes de vivienda popular. En base a un
sistema estructural de módulos preconstruidos estableció una diversidad
formal dependiendo de las distintas posibilidades de agrupación. Las
experimentaciones geométricas a partir de un módulo básico –la célula
autómata- le llevó a conformaciones espaciales diversas. Sus proyectos
utópicos de vivienda progresiva así como sus conjuntos urbanos a partir
de la repetición de módulos, como los ejercicios en base a una dinámica
191

477 Alberto Kalach, perspectiva, 1984

similar planteados por el arquitecto Juan José Díaz Infante desde los años
sesentas, abrieron un rico espacio en torno a la idea de combinaciones
tridimensionales, adaptabilidad y futuro crecimiento en la arquitectura.
En la publicación de su trabajo experimental en 1990, Silva
remarcó: “El objetivo es construir la nueva Ciudad de México, la más bella,
la más firme, la que todos los mexicanos queremos.”139 El sentido social
del arte ha llevado a la participación de artistas en el ámbito urbano así
como a arquitectos a apoyarse en el trabajo de artistas por su apertura o
experimentación. Cuando O’Gorman habló sobre sus influencias, no habló
casi de arquitectos sino destacó la obra de artistas. En relación a Goeritz
habló de “su sentido completo de libertad de expresión”, mientras definió
a José María Velasco como “el pintor de la materia, el pintor del aire, del
espacio y de la distancia, el pintor del infinito”.140 A José Guadalupe Posada
478 aLEJANDRO PRIETO, El Banyán, 1992

lo definió como el “narrador de la humanidad mexicana” y a Tamayo lo
admiró “por esa retina para el color”.141 Pero O’Gorman habló sobre todo
de un arte que correspondiera “al sentir del pueblo de México”.142 Un arte
que en el caso de O’Gorman fue descrito por Frida Kahlo en función de sus
pinturas que eran “varios cuadros en un cuadro”.143 Un arte entendido como
multiplicidad, pero sobre todo como instrumento, como coyuntura.
A finales del siglo XX la obra de Gabriel Orozco surgió como
una postura de resistencia frente a los confinamientos entre los distintos
medios. En un intento por eliminar las etiquetas que delimitan a la fotografía,
la escultura, la instalación, la arquitectura o el dibujo, planteó un arte capaz
de reconfigurar tanto las catalogaciones como la propia noción de objeto.
Sus piezas han buscado disolver las fronteras entre la obra artística y
el entorno bajo un interés en mezclar el arte con la realidad del espacio
cotidiano contemporáneo. Transformando el sentido de los signos así como
el concepto de identidad, las obras de Orozco aportaron una nueva mirada
sobre lo común, sobre la naturaleza y los materiales. Interviniendo objetos
(desde un coche a un boleto de avión o una mesa de ping-pong) hasta
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simplemente sacando una pieza de su contexto –una caja de zapatos- se
abordan temas como el vacío, el juego de los significados, la confrontación
de la obra con la realidad y las posibilidades de transformación de un espacio
o de un objeto.
A pesar de la función social del arte, el trabajo pictórico o escultórico
de los arquitectos ha sido visto como un pasatiempo privado –casi secretoy no como parte de la misma búsqueda donde se gestan y se ponen a
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prueba las ideas. Lo mismo sucede con artistas que han sido arquitectos
de sus propias obras. Desde Guillermo Kahlo con la casa azul de Coyoacán,
Felguérez con aquella en Puerto Vallarta y otra en la ciudad de México,
el Corsito -quien prácticamente hizo su casa con sus manos-, Rivera con
su museo Anahuacalli, así como Goeritz con su casa en Temixco y Orozco
en la playa de Puerto Escondido, su papel como constructores ha sido
muchas veces excluido de la historia. La relación entre las obras pictóricas
de determinado autor y sus edificios, así como las correspondencias entre
arte y arquitectura, han sido un tema inexplorado. Lo mismo sucede con la
relación de determinados movimientos artísticos en la arquitectura, como
el arte abstracto y el surrealismo. Si bien el movimiento surrealista tuvo su
apogeo en la pintura, la escultura o el cine, su repercusión en la arquitectura
ha sido obviada. A pesar de que André Bretón describió a México como
el país surrealista por excelencia, más allá de la influencia de Giorgio de
Chirico y Frederick Kiesler en la obra de Barragán, el tema ha quedado
excluido de la historiografía de la arquitectura. Sin embargo, es fundamental
abordar el vínculo del movimiento surrealista en el ámbito de lo construido.
Las arquitecturas surreales construidas por el inglés Edward James de
manera casi manual en la Huasteca Potosina han recaído en la categoría
de lo fantástico, de un sueño excéntrico y no como parte del legado
arquitectónico, que, como las pinturas de Pedro Friedeberg y su relación con
el urbanismo y la arquitectura, han sido clave en la construcción de nuevos
mundos para la arquitectura.
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2.5 Diseño y ciudad

La arquitectura abarca el diseño a distintas escalas; contempla la creación
de objetos, edificios y ciudades. A su vez, el diseño materializa la búsqueda
de nuevas formas de vida plasmadas en lo más cotidiano, lo más próximo.
Incluyendo el diseño de mobiliario y el desarrollo de planes urbanos, este
capítulo aborda la producción que ha rodeado y muchas veces regido la
arquitectura. Ya sea siguiendo los materiales importados durante el porfiriato
o las posibilidades técnicas de las primeras décadas del siglo XX; ya sea con
base en la planeación de ciudades por parte de José Luis Cuevas, Carlos
Contreras y Domingo García Ramos o a través de la estética del mobiliario de
Clara Porset en la década de los cincuenta, el diseño, como la arquitectura y
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el urbanismo, representan diversas maneras de definir las formas de habitar.
El filósofo español José Ortega y Gasset describió los edificios
como “un inmenso gesto social”.145 Para él, los edificios eran el resumen de
una especie de “alma colectiva” y se entendían como la gesticulación de una
sociedad. Mientras las construcciones representan el carácter colectivo, el
diseño de las partes que las conforman, así como los objetos y mobiliario
que se hallan dentro, es lo que las articula. Según Ortega y Gasset la misión
de la arquitectura es “construir, frente al fuera del gran espacio planetario,
un dentro.”146 Ese espacio acotado, interior, es lo que organiza la finalidad de
la construcción. El interior actúa como un alma: es el universo, pero al mismo
tiempo es el estuche privado, el cofre. A partir del estudio de distintas formas
de abordar ese universo, se intenta ampliar la definición de la arquitectura,
transitando del pequeño objeto al territorio. De tal manera, este capítulo
ofrece un recorrido desde el guiño individual hasta el gesto colectivo.
El diseño nos ayuda a cuestionar ¿en qué sentido el construir
tiene relación con el habitar? De acuerdo a la historiadora española Anatxu
Zabalbeascoa, es posible comprender la historia de la civilización analizando
sus batallas tanto como observando sus hábitos privados.147 Estudiar la
trama urbana de un lugar o conocer el uso que se da a los materiales es
leer las formas de vida de una población. Como lo expresó Zabalbeascoa
en su libro Todo sobre la casa: “Las alcobas y los tenedores cuentan una
historia.”148 La relación que existe con los pequeños objetos, con la forma
de utilizar un territorio o un material organiza el espacio convergente donde
la arquitectura deja de ser un cascarón y nos une. Esa historia que es capaz
de conocerse a partir del estudio de los objetos y los espacios comunes,
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se desarrolla en esta publicación por medio del trabajo de quienes a lo
largo del siglo XX en México se ocuparon en dar forma a un cubierto, una
estructura para un edificio, una disposición para una ciudad e incluso un
diseño publicitario para la venta de un fraccionamiento. Abarcando distintas
escalas, la sección se divide en seis mapas: el primero aborda el diseño de
mobiliario y objetos; el segundo está dedicado a la arquitectura vista desde
dentro; el tercero al diseño de estructuras; el cuarto se enfoca al urbanismo
(centrado en la ciudad de México), el quinto aborda una selección de libros
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sobre la ciudad de México con base en su representación; mientras el sexto
trata sobre el vínculo entre la arquitectura y el diseño de publicidad.
El trabajo de los arquitectos en la creación de espacios vinculados
al mobiliario, objetos e incluso al paisaje, ha sido siempre habitual. Carlos
Obregón Santacilia a principios del siglo XX realizó obras como el Banco
de México, donde diseñó muebles, lámparas y puertas, y la Secretaría de
Salud donde integró sus diseños con la pintura mural de Diego Rivera y
con barandales de William Spratling. Federico Mariscal, en el interior del
Palacio de Bellas Artes iniciado por Adamo Boari en 1904 y concluido 30
años después, generó una importante labor de composición que abarcó el
mínimo detalle y el gesto monumental. Max Cetto, Luis Barragán, Gabriel
Chávez de la Mora y Antonio Attolini Lack –quienes se involucraron en
la creación de objetos y muebles para sus obras así como en la relación
de éstas con el paisaje-, fueron imprescindibles en la configuración de
ambientes integrales. Asimismo, Ernesto Gómez Gallardo, Manuel Rosen
y Pedro Ramírez Vázquez fueron clave en la conformación del concepto de
un diseño mexicano moderno. La búsqueda de un lenguaje particular y el
interés en producir espacios congruentes y originales llevó a la incursión
de arquitectos a distintos ámbitos del diseño, como en los casos de
Abraham Zabludovsky, Agustín Hernández, Noldi Shreck y Manuel “caco”
Parra. Esta sección contempla las creaciones de aquellos que realizaron
proyectos urbanos (El Pedregal de Barragán y Ciudad Satélite de Mario Pani
a mediados de siglo), así como de quienes redefinieron las formas de vida
a partir de una cocina o una cortina (con los diseños integrales de Raúl
Cacho y las cortinas de Juan O’Gorman realizadas en tela de mezclilla para
la casa estudio de Rivera y Frida Kahlo en 1932 como parte del discurso
del proletariado y una estética fabril). Se trata de un recorrido a través del
diseño entendido como instrumento de un proyecto social.
El desarrollo del diseño en México a lo largo del siglo XX se dio
a partir de la conjunción de cuatro factores: el nacimiento de técnicas
industriales; el legado de la tradición artesanal; la llegada de diseñadores
extranjeros a México y la creación de una cultura de diseño a través de
programas educativos o de difusión. Para que este conjunto de circunstancias
tuviera un efecto en la sociedad fue necesario otro factor más, que fue la
modernización de las ciudades, así como del comercio, lo que logró acercar
el diseño a la población, sacándolo a la calle. A la par con el inicio del
diseño urbano y la creación de ciudades cosmopolitas, surgieron las tiendas
departamentales, así como el desarrollo de políticas mercantiles de apoyo a
la industria, básicos para el impulso del diseño en el país.
En este capítulo se plantea un recorrido definido por los materiales,
las influencias y los distintos momentos históricos que configuraron
diferentes formas de vida plasmadas en el desarrollo de las ciudades y en los
objetos cotidianos. Por medio de cuatro temas base: técnicas industriales,
legado histórico, influencias y cultura de diseño se explora el panorama
desde donde surgió el concepto de diseño moderno, así como sus cambios
a lo largo del tiempo. Si bien los cuatro factores sirven para entender las
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fuerzas que hicieron posible el surgimiento del diseño industrial y urbano,
hubo personajes y eventos que trascendieron dichas demarcaciones
logrando unificar los distintos aspectos por medio de un trabajo amplio y una
visión global. Con los pioneros del urbanismo –José Luis Cuevas y Carlos
Contreras-, así como con la diseñadora cubana Clara Porset –pionera del
diseño llegada a México en 1936- y con el artista alemán Mathias Goeritz
481 Sala Neoazteca, 1920

-quien arribó en 1949-, así como a partir de los Juegos Olímpicos de 1968
bajo la coordinación de Pedro Ramírez Vázquez, el diseño en México se
legitimó en el siglo XX desde un discurso moderno y propio.149
Aunque la época de mediados del siglo XX se conoce por el
surgimiento del diseño moderno, el desarrollo durante las primeras décadas
hizo posible el despegue en distintos rubros que abarcan urbanismo,
mobiliario, diseño gráfico, joyería, textiles y cerámica. La Escuela Industrial
de Artes y Oficios creada en 1857, así como los talleres de capacitación
en las fábricas, establecieron las bases del desarrollo del diseño industrial
de principios de siglo.150 Las aportaciones al diseño en México fueron muy
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variadas: el dictador Porfirio Díaz hizo mesas, sillas, pupitres, máquinas para
hacer ejercicio y zapatos -incluso durante su época política-, y el pintor Diego
Rivera diseñó puertas, arcones, bancas para una capilla y una cabecera
(para la actriz María Félix).151 El diseño nació de la conjunción de nuevas
formas, avances técnicos y elementos tradicionales. Ejemplos de ello son
los utensilios para cocina (molcajetes y exprimidores de jugos), los objetos
utilitarios artesanales (equipales, hamacas y petates), así como el diseño de
joyas, talavera, adornos para charrería y objetos religiosos. En este sentido, el
invento en 1904 de la primera máquina de tortillas así como de las maquinas
desfibradoras de maguey y henequén resultan paradigmáticos.152
Durante el porfiriato, el desarrollo de tecnología significó el inicio
de una nueva manera de entender los procesos de fabricación y el uso de
materiales. Esto generó la posibilidad de pensar en la masificación de los
productos a través de un alcance inédito que estableció el concepto de diseño
moderno. El hierro, acero y vidrio, así como nuevas fuentes energéticas, un
gran impulso a la minería, a los procesos industriales así como a los medios
de transporte, modificaron radicalmente las posibilidades de creación. La
Fábrica Buen Tono sentó un precedente en la mecanización de empresas
tras las labores del francés Ernesto Pugibet. Además, con la compañía
Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey, así como Vidriera Monterrey- se
dio una nueva expresión tecnológica a partir de la industrialización de la vida
moderna.
Galerías Pellandini, fundada en 1839 por el italiano Claudio
Pellandini, conocida como la primera gran industria del mueble en México
(además de ser el principal fabricante de vitrales durante décadas), sentó
las bases de un trabajo dinámico, donde la eficiencia y economía fueron
clave.153 El surgimiento a principios del siglo de las primeras tiendas
departamentales -El Palacio de Hierro, El Puerto de Liverpool, Las Fábricas
de Francia, Sanborns y el Centro Mercantil- detonaron un cambio en la
escala y los procesos de fabricación, pero también de difusión y consumo.
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Los grandes volúmenes de mercancía que manejaban dichos comercios
fomentaron la industrialización del diseño y generaron una plataforma de
promoción que acercó progresivamente el diseño al gran público.
Al mismo tiempo que se acrecentó el desarrollo de técnicas
industriales, la importancia del legado histórico también aumentó. En
respuesta a la deshumanización de la industria, el reconocimiento del valor
de las tradiciones forzó un retorno a las raíces, a la destreza manual de los
trabajos artesanales. La búsqueda de una identidad local influenció también
el retorno a las formas y elementos decorativos del pasado tanto como a los
procedimientos ancestrales y los materiales autóctonos. Las prácticas de
una fuerte tradición artesanal convivieron con la incorporación de corrientes
y procesos foráneos. El uso del yute, cuero, palma de plátano, piedra de
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obsidiana o maderas tropicales labradas, se combinó con el empleo de
maquinaria importada, materiales nuevos como el acero y formas tomadas
del movimiento Art Nouveau y art déco. La tipificación de la industria masiva
hizo crecer la necesidad de imprimir un sello tradicionalista que disminuyera
el choque entre lo manual y lo seriado. Así, la tradición de las artes populares
se unió con las aportaciones de movimientos como el Arts and Crafts inglés,
el Deutscher Werkbund fundado en Múnich en 1907 así como con lo
aprendido en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de Paris en
1925. De igual relevancia fueron las influencias del movimiento artístico
De Stijl iniciado en Holanda en 1917 y las enseñanzas de la escuela de la
Bauhaus instaurada en Alemania en 1919.
El objetivo durante las primeras décadas del siglo XX de elevar la
calidad de los bienes producidos industrialmente incluyó una mejora de las
artes aplicadas y la unión entre arte e industria, pero sobre todo planteó
el concepto moderno de la “reconquista de una cultura armónica”.154 Los
principios del Werkbund y posteriormente de la Bauhaus se basaron en
el mejoramiento de las condiciones de vida y la idea de la “buena forma”,
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implicando, como lo expresó el padre espiritual del Werkbund, Hermann
485 JUAN O’GORMAN, estudio de Diego Rivera en San
Ángel, México D.F., 1932
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Muthesius, “desde el cojín del sofá a la construcción de ciudades”.155 En un
afán por guiar la cultura hacia el futuro, el diseño concentró la doble tarea de
domar la industria y profesionalizar el trabajo artesanal. La estetización de
la vida cotidiana transitó de la mano de los nuevos conceptos de habitar así
como de una creciente urbanización de las ciudades. Bajo la influencia del
filósofo alemán Gottfried Semper, los valores de una construcción racional
constituyeron la primera condición de belleza. Las nociones historicistas que
propagaron el diseñador William Morris y el también británico escritor John
Ruskin, influenciaron la reformulación de la artesanía y las artes aplicadas.
487 MICHAEL VAN BEUREN, sillón para Domus, 1951

De tal manera, en México el diseño nació teñido de un interés en “educar” a
la población por medio de objetos bien diseñados y ciudades funcionales.
En 1910, la población del país a lo largo de los últimos cien años se
había triplicado, pasando de 5 millones de habitantes a 15 millones, mientras
en la ciudad de México se había cuadriplicado, de 112 mil habitantes a 470
mil.156 La expansión de las ciudades no había aumentado en proporción
al crecimiento poblacional. Incluso, los límites de la capital permanecían
casi idénticos. Se trataba de una “ciudad fundamentalmente provinciana y
conservadora que se resistía a aceptar las nuevas ideas y formas, y con ello
las nuevas costumbres y modos de vida que trae consigo la arquitectura
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moderna.”157 Pero muy pronto, la restructura del país tras las luchas armadas
de la Revolución dio pie al inicio de la planificación, primero por parte de
los higienistas –quienes aplicaron obras de saneamiento en la ciudad de
México y establecieron la base de la disciplina del diseño urbano-, y después
por parte de los ingenieros Modesto C. Rolland, Roberto Gayol y Miguel
Ángel de Quevedo, así como de los arquitectos José Luis Cuevas y Carlos
Contreras.158 En una década, de 1910 a 1920, la población en la capital
había aumentado un 30 por ciento -de aproximadamente 470 mil habitantes
a 600 mil- y se desarrollaron más de 30 nuevas colonias.159 En tan sólo dos
años –de 1922 a 1924- el número de automóviles creció más del doble (de
6,364 a 13,485), lo que forzó su rediseño.160 La creación de Chapultepec
Heights (hoy Lomas de Chapultepec) y la Colonia Hipódromo Condesa
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diseñadas por Cuevas en 1921 y 1926, respectivamente, transformaron la
fisonomía de la ciudad.161 La visión del joven Carlos Contreras, quien tras
estudiar en Nueva York en la Universidad de Columbia, donde fue profesor,
dio pie en 1925 a un movimiento nacional a favor de la planificación del país.
Según él, la capital era una ciudad “de parches” y necesitaba diseñarse su
proceso de modernización, al igual que del resto del país.162
El programa propuesto por Contreras bajo el título La Planificación
de la República Mexicana en 1925 estableció las pautas tanto para la nueva
disciplina del urbanismo como para el futuro de las ciudades.163 Las propuestas

488 AUGUSTO ÁLVAREZ, croquis de muebles de la casa
de un cliente, ca. 1950

del arquitecto Luis R. Ruíz publicadas en la Sección de Arquitectura del
periódico Excélsior el año previo en torno a la “Replanificación de la Ciudad
de México” así como las críticas realizadas en el mismo medio por Alfonso
Pallares –“Embellecimiento de la ciudad” y “El tráfico y la Estructura Urbana”abrieron la discusión sobre los nuevos fenómenos de una disciplina cada
vez más amplia.164 En 1925 inició una nueva sección en el periódico con
el título “Planificación y Urbanismo”, dirigida por Contreras. Ante esto y a
iniciativa del arquitecto Manuel Ortiz Monasterio, se creó en la Escuela
Nacional de Arquitectura la materia de Planificación a cargo de Cuevas.
En 1927 Contreras se hizo cargo de la cátedra y lanzó la primer revista de
urbanismo en el país llamada Planificación, que se convirtió en el foro más
relevante en torno a la organización del territorio nacional. Ese mismo año
se realizó la primera exhibición de ordenamiento de ciudades y se creó la
Asociación Nacional para la Planificación, activa entre 1927 y 1938, dirigida
también por Contreras. La necesidad de generar esfuerzos estructurados

489 AUGUSTO ÁLVAREZ, croquis de utensilios de cocina
y cubiertos para la casa de Elvira Casares, 1950

para diseñar las ciudades se materializó en la Ley General de Planeación de
la República en 1930.165 Dos años después Guillermo Zárraga estableció la
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oficina del Plano Regulador de la Ciudad de México y en 1935 Contreras
elaboró el Plan de Desarrollo de la ciudad de México 1935-1985. Dichas
medidas, tras una labor conjunta entre arquitectos, ingenieros y políticos,
constituyeron la base del diseño urbano del país.166
Tras la época de la Revolución mexicana, el diseño dejó de verse
como un lujo para convertirse en la representación de las necesidades
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utilitarias y económicas en sintonía con el discurso social. Con el fin de atajar
las carencias del país, las posibilidades del trabajo estandarizado y la idea de
sistematización ganaron peso. La estética mecanizada –automóviles, trenes
y maquinaria- sirvieron como modelo para el diseño de nuevas formas. Éstas
se desarrollaron gracias al influjo de la primera asociación de diseño gráfico, la
Confederación Nacional de Artes Gráficas Mexicanas, fundada en 1911, así
como siguiendo la estética de artistas reunidos en las Escuelas al Aire Libre
fundadas por Alfredo Ramos Martínez en 1913 y la tradición de grabados
490 MICHAEL VAN BEUREN, silla Alacrán, ca. 1945

impulsada por José Guadalupe Posada. La fusión de las artes populares con
el concepto de diseño moderno fue estimulada por el pintor Dr. Atl (Gerardo
Murillo), quien en 1914 creó una escuela de ornato y una cooperativa de
producción e intentó modificar la cerámica de Tonalá bajo distintas formas
y decorados. La idea de destacar las artes populares se consolidó con la
labor del Dr. Atl al iniciar un registro de las artes indígenas. Dr. Atl realizó la
primera exhibición de arte autóctono y editó el libro Las artes populares en
México en 1921, encargado con motivo del Centenario de la Independencia.
En el libro expuso los valores tradicionales, destacando la sensibilidad en el
“arte de decorar”, el equilibrio geométrico y las habilidades manuales.167 La
revaloración de la plástica tradicional se consolidó en la época en que José
Vasconcelos dirigió la Secretaría de Educación Pública (SEP). Asimismo,
la labor de Rivera en el desarrollo de cooperativas artesanales (con un
interés en el estudio de lacas) así como el movimiento de pintura mural,
despertaron un trabajo inédito de participación entre pintores, arquitectos y
artesanos. La creación en 1934 del primer Museo de Arte Popular, instalado
en el entonces recién concluido Palacio de Bellas Artes y dirigido por el
pintor Roberto Montenegro, apuntaló igualmente el aprecio por los objetos
tradicionales.
La época del Maximato, bajo el liderazgo de Plutarco Elías Calles
(de 1928 a 1934), y la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940),
definieron un compromiso social tras los postulados posrevolucionarios. La
reconstrucción del país a través del abastecimiento de servicios públicos
básicos desencadenó una nueva concepción del diseño pensado en una
estética de mínimos, industrializado y de alto rendimiento. Con la construcción
masiva de vivienda –tras el proyecto de Juan Legarreta para el concurso
de la Casa Obrera Mínima- y de escuelas –con los proyectos de Juan
O’Gorman para la SEP así como el Centro Escolar Revolución de Antonio
Muñoz en 1934-, el diseño de mobiliario se convirtió en la piedra angular de
una arquitectura funcionalista. El mobiliario del Centro Escolar, con pupitres
de acero fabricados por la compañía DM Nacional, así como los diseños de
O’Gorman para sus casas y escuelas –abarcando barandales, bebederos
y basureros- reflejaron un compromiso con la esencia tanto material como
formal de los distintos componentes de un edificio. Con O’Gorman incluso
las instalaciones formaron parte fundamental en el diseño de una obra,
pasando a ser elementos distintivos, se tratara de un tinaco, un apagador o
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Las enseñanzas de Hannes Meyer -quien fue el segundo director
de la Bauhaus (de 1928 a 1930) y residió en México de 1939 a 1949remarcaron un interés en los procesos, las formas y las ciudades. También
la influencia del pintor Josef Albers -quien tras ser estudiante y profesor
en la Bauhaus tuvo en Estados Unidos a discípulos como Michael van
Beuren y Clara Porset, que desarrollarían su carrera profesional en México-,
fue fundamental en la creación de nuevos conceptos que revolucionaron
la manera de concebir los objetos cotidianos y los materiales.168 Tres
exhibiciones en el extranjero sobre las artes aplicadas mexicanas llevadas
a cabo entre 1920 y 1940 abrieron igualmente nuevas posibilidades.
Las exhibiciones Las artes populares en México del Dr. Atl, mencionada
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previamente, se mostró también en Los Ángeles en 1922; Mexican Arts
Exhibition en el Museo Metropolitan de Nueva York en 1930; y 20 Centuries
of Mexican Art para el MoMA de Nueva York en 1940, elevaron el trabajo
artesanal y los objetos decorativos a piezas artísticas de diseño ejemplar.
La exhibición Mexique realizada por André Breton en París en 1938 en la
Galería Renau Et Colle –donde mostró pinturas de Frida Kahlo, fotografías
de Manuel Álvarez Bravo, piezas prehispánicas y objetos populares- incitó
también un entendimiento distinto de los objetos anónimos de gran diseño
mexicano.
La visión de extranjeros fue fundamental para dotar de nuevos
significados a los artefactos cotidianos. Esta mirada fresca halló en los
objetos anónimos, muchas veces insignificantes, cualidades plásticas y
un sentido de lo utilitario envidiables. La revaloración de objetos como el
petate -que fue uno de los diseños primigenios más utilizado en las culturas
americanas-169 o de prácticas tradicionales –provenientes de talleres
prehispánicos dedicados a la manufactura de cerámica y al diseño de
metales preciosos y de textiles durante la época de la colonia- significó
el apogeo de un acervo ilimitado. Los estadounidenses Frederick W. Davis
-asociado en 1930 con Frank Sanborn (co-fundador de la cadena Sanborns,
492 ENRESTO GÓMEZ GALLARDO, Mesa-banco para las
escuelas del CAPFCE, 1944
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junto con su hermano Walter), dirigió el departamento de platería-, así como
William Spratling -quien se estableció en Taxco en 1929, comercializando
muebles, textiles y artesanías de cobre y latón para en 1933 realizar sus
propios diseños en plata, transformando la orfebrería en México-, plantearon
modelos de eficiencia y calidad que recualificaron la mano de obra local.170
En 1935 Spratling fundó el Taller de las Delicias donde introdujo avances en
técnicas y un diseño propio, basado en la influencia de motivos prehispánicos,
493 JUAN SORDO MADALENO, estancia de la Casa
Sordo Madaleno, México D.F., ca. 1952

que después fueron empleados en talleres que surgieron tras su influjo,
entre los que destacan Antonio Pineda, Antonio Castillo y Emilia Castillo.171
Spratling además realizó diseño de mobiliario, bajo una reinterpretación de
formas tradicionales, rescatando el butaque y la combinación de madera y
vaqueta.
Igualmente, el diseñador francés Jean Puiforcat enfocado a la
platería -quien radicó en México entre 1940 y 1941-, así como la diseñadora
mexicana Matilde Poulat (y posteriormente su hijo Ricardo Salas), fueron
clave en la transformación de los trabajos de orfebrería. En las décadas
posteriores, platería Ortega marcó un estilo mexicano y moderno, que logró
una revalorización de la mano de obra local. A su vez, los exiliados españoles
Eduardo Robles Piquer y Cayetano de la Jara –-fundadores en 1941 de la
empresa Ras-Martín especializada en la decoración de interiores-, ampliaron
los alcances del trabajo de los diseñadores. En el campo del mobiliario,
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los estadounidenses Michael van Beuren -llegado entre 1936 y 1937-, y
Don Shoemaker -quien arribó en los años cincuenta a Morelia, Michoacán
y desarrolló su fábrica de muebles Señal conocida por la originalidad de
sus diseños y la calidad del trabajo de maderas tropicales-, iniciaron una
transformación que, gracias a la labor divulgativa y de reflexión de Clara
Porset, logró consolidarse como un nuevo movimiento. El premio del
concurso Organic Design in Home Furnishings del MoMA de Nueva York en
1941 otorgado a dos diseños hechos en México: una tumbona de madera
y mecate tejido diseñada por el equipo de Michael van Beuren, Klaus Grabe
y Morley Webb, así como los muebles para una casa campesina realizados
por Xavier Guerrero y su esposa Porset con materiales como madera y yute
–donde destacó una cama plegable con base de fibra de ixtle-, destacó el
diseño mexicano. Con una silla de Porset con estructura de varilla y tejido
de mimbre incluida en el catálogo de otro concurso de diseño del MoMA en
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1948, la redefinición de los objetos contempló nuevos usos de materiales
viejos y un progreso de los sistemas productivos. Tras este conjunto
de exhibiciones y premios, así como con la exhibición de los diseños de
Porset en la tienda Artek-Pascoe de Nueva York en 1947 producidos por la
empresa de Van Beuren, se detonó la explosión de una nueva sensibilidad.
La época de mediados de siglo XX representó un auge para el
diseño en México, definido por una confluencia artística multicultural
en un periodo de estabilidad económica. Durante el gobierno de Manuel
Ávila Camacho (1940-1946), la política de “sustitución de importaciones”
fortaleció la industria mediante la restricción de productos extranjeros. La
creación de los primeros electrodomésticos nacionales, el desarrollo de la
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industria textil –impulsada por las necesidades producidas tras la Segunda
Guerra Mundial- así como los avances tecnológicos generaron un campo de
necesidades inéditas donde el diseño se volvió imprescindible. A su llegada a
méxico, Michael van Beuren comenzó haciendo casas y después estableció
un pequeño taller artesanal, donde, en palabras de la historiadora Ana Elena
Mallet: “logra introducir al país la producción en serie, que más tarde se
conocería como diseño industrial”.172 Su empresa Domus fue guiada por las
gestiones de su hermano Fredderick quien llegó a principios de los años
cuarenta y se ocupó de la industrialización del taller. También contó con la
colaboración del arquitecto británico Philip Guilmant, quien arribó en 1954
y tras abrir la tienda Diseño Guilmant se incorporó en 1957 al equipo de
van Beuren. Con Guilmant se modificó la marca Domus por van Beuren
SA de CV-, aunando masificación con calidad y buen diseño. Asimismo,
las compañías Diesel Nacional (Dina) -fundada en 1954- y DM Nacional
-creada en 1929 por Antonio Ruiz Galindo, dueño también de Industrias
Ruiz Galindo (IRGSA)-, se centraron en la fabricación de mobiliario para
escuelas y oficinas, partes de automóviles, cocinas integrales y accesorios
de madera. DM Nacional contó con valiosas colaboraciones, entre las que
destaca el arquitecto Salvador Ortega y Porset en la línea H en metal. Harry
Steele, estadounidense llegado a México en 1920, creador en 1945 la
203

172.

Mallet, Ana Elena. Pioneros del gusto. Vida y
Diseño en México Siglo XX, Fomento Cultural
Banamex, México, p. 382.

496 AUGUSTO ÁLVAREZ, Casa Lazcano, México D.F.,
1961

División de Productos Domésticos enfocada a electrodomésticos, fundó en
1951 Industrias Steele y Productos metálicos Steele (PM Steele) donde
fabricó ollas, relojes, cubiertos y muebles metálicos para oficinas. En las
siguientes décadas, sobre todo bajo el liderazgo de Julio Hirschfeld a partir
de 1964, su empresa se convirtió en uno de los principales proveedores de
mobiliario para el gobierno.
Si bien los ejemplos citados anteriormente representan una
transformación en el campo profesional de los diseñadores, el cambio
en la educación se dio de manera contundente a mediados del siglo XX.
Ya antes, tras la Revolución, habían surgido las primeras escuelas que
sirvieron como plataforma: el Instituto Técnico Industrial (ITI), la Escuela
de Pequeñas Industrias (EPI), el Departamento de Enseñanza Técnica
Industrial y Comercial (DETIC) creado en 1925 y dependiente de la SEP,
así como el Centro Industrial Obrero (CIO) donde se impartían materias de
carpintería, herrería, orfebrería, repujado y sastrería.173 En 1949 se fundó
el Taller de Integración Plástica (TIP), dirigido por el pintor José Chávez
Morado, considerada la primera escuela de diseño en México formalmente
organizada.174 Tras una labor conjunta entre pintores, arquitectos y
diseñadores, creció la relevancia de los aspectos estéticos de los objetos,
mientras se enfatizó la experimentación de distintas técnicas, como el
mosaico vítreo y el diseño gráfico. El TIP, instalado en una de las salas de
La Ciudadela, evolucionó en el Taller de Artesanos, conocido popularmente
como la “Bauhaus mexicana”, creado en 1952 por Carlos Lazo y Raúl
Cacho. El Taller siguió la idea de formar arquitectos, artesanos y artistas
desde una visión integral y una conciencia social de las masas. En este
sentido, el diseño formó parte de la campaña de mejoramiento de servicios
173.
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Ver: Comisarenco, Dina. Diseño Industrial
mexicano e internacional. Memoria y futuro.
Editorial Trillas, México, 2006. Pág. 104. La
autora hace referencia a una primer escuela,
organizada por el arqueólogo Manuel Gamio a
principios de siglo, como taller de artes y oficios,
donde se enseñaba herrería, cerámica y tallado
de obsidiana.
Comisarenco, Dina. Diseño Industrial mexicano
e internacional. Memoria y futuro. Editorial
Trillas, México, 2006. Pág. 123.

básicos relacionados con la educación, la salud y la vivienda. La Liga de
Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) fundada en 1933 por artistas,
entre los que destacan Leopoldo Méndez, Pablo O´Higgins y la diseñadora
Porset, así como el Taller de Gráfica Popular (TGP) surgido en 1937,
sirvieron como base de un trabajo colectivo, comprometido con la sociedad
y las vanguardias artísticas.
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497 AUGUSTO H. ÁLVAREZ, estancia de la casa
Lazcano, México D.F., 1961

En sintonía con la época del llamado milagro mexicano, a la
par con el periodo heroico de la arquitectura, la década de los cincuenta
representó la explosión del diseño en el país. El refinamiento de los
productos industriales así como una amplia gama de artículos transformaron
la producción en un trabajo tan sofisticado como eficiente. Los estudios
de decoración de interiores surgidos en las décadas previas, como Elite o
Arturo Pani, y las revistas Arquitectura y Decoración –Órgano de la Sociedad
de Arquitectos Mexicanos- (iniciada en 1937), así como Decoración, en la
arquitectura, en las artes, en el paisaje, en la publicidad (creada en 1952),
significaron la consolidación del trabajo de diseñadores. En este sentido, la
revista Espacios, dirigida por Guillermo Rossell y Lorenzo Carrasco de 1948
a 1958 fue un parteaguas ya que logró integrar arquitectura, mobiliario,
gráfica, poesía, urbanismo, pintura y teoría. Como parte de esta labor
homologadora, destacó la muestra El arte en la vida diaria, Exposición de
objetos de buen diseño hechos en México, dirigida por Porset en 1952 en el
Palacio de Bellas Artes. Se trató de la primera exhibición de diseño industrial
en América Latina, e incluyó objetos de empresas como Loza Fina (con
diseños de la ceramista de origen húngaro Eva Zeisel), utensilios de cocina,
así como butaques y equipales anónimos. En el catálogo de la muestra,
Porset apeló a la eficiencia que el diseño posibilitaba, utilizando ejemplos
tan concretos como diversos: aumentar un 85 por ciento la absorción de
una aspiradora, reducir el peso de un ferrocarril en un 36 por ciento o atraer
a 17 millones de visitantes en una exhibición bien diseñada.175 Con Porset,
el “buen diseño” significó “el abaratamiento en los costos de producción y
un aumento de conveniencias en el uso.”176 Ella hablaba de objetos, pero
apeló también a las condiciones de vida de los obreros, a la necesidad de
“comprender” las máquinas, y, en definitiva, como lo expresó: “a que todo
mexicano pueda vivir algún día con comodidad y con cultura.”177
La muestra de Porset ofreció una nueva mirada, que dignificó objetos
antes inadvertidos (canastas, textiles, mobiliario vernáculo, vajillas, objetos
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Porset, Clara. El arte en la vida diaria, exposición
de objetos de buen diseño hechos en México.
INBA, México, 1952. p. 15.
Ibid.
Ibid.

de vidrio y cocinas modernas). La creación en 1951 del Museo Nacional
de Artes Populares en la antigua iglesia de Corpus Christi sobre la avenida
Juárez seguramente influenció cierto romanticismo de las raíces, como tres
décadas atrás lo había hecho Dr. Atl con la exhibición y el libro Las Artes
Populares en México. En el catálogo de El arte en la vida diaria aparecían
cuatro diseñadores de muebles: Clara Porset, Michael Van Beuren, Antonio
Stevenson y Carlos Obregón Santacilia. Pero tanto en la exhibición como
en el catálogo, el carácter social del diseño así como el valor de los objetos
498 Reinaldo PÉREZ RAYÓN, pasillo de uno de los
edificios de la Unidad Zacatenco del IPN, México D.F.,
1964

tradicionales tenían el mismo peso que el trabajo de autor y las técnicas
modernas. Los materiales adquirían un mismo valor, ya se tratara de plata
o de mimbre. Esa jerarquía compartida y un interés tanto en los motivos
prehispánicos como en la modernidad de las formas importadas, elevó el
diseño a una especie de herramienta de herencia transformadora. A partir
de la muestra, y con su propio trabajo, Porset conjuntó la tradición artesanal
mexicana con los procesos industriales y con la dimensión social del diseño.
Su labor se había extendido gracias a proyectos como el mobiliario que
diseñó a finales de los años cuarenta para el Centro Urbano Presidente
Alemán (CUPA) de Mario Pani producidos por DM Nacional. Para Porset
no se trataba de decoración, sino de elementos formativos en la vida de las
personas. Su texto ¿Qué es el diseño? publicado poco antes en la revista
Arquitectura México de Pani, ahondó en lo mismo: ligar el arte a la industria;
“conseguir arte en la vida diaria de la familia promedio”.179 En 1957 Porset
recibió la conmemoración de la medalla de plata en la XI Trienal de Milán por
el mobiliario que diseñó para el Hotel Pierre Marqués de Acapulco fabricado
en mimbre y madera por la empresa IRGSA. También en esa época Porset
realizó muebles para obras de Luis Barragán y Juan Sordo así como para
los hospitales de Enrique Yáñez. El edificio administrativo de la fábrica de
Automex, realizado por Guillermo Rossell y Lorenzo Carrasco en 1952
definió igualmente la conjunción entre diseño, arte y arquitectura. El espacio
albergó un mural de David Alfaro Siqueiros que se lanzaba hacia la calle, y
otro, luminoso, de Leopoldo Méndez en el acceso a la zona de oficinas, así
como un fotomontaje de Lola Álvarez Bravo que vestía la sala de juntas y el
mobiliario de Porset que unificaba el recinto.
En su texto Diseño viviente: hacia una expresión propia en el mueble,
publicado en la revista Espacios de Rossell y Carrasco en 1953, Porset
subrayó la necesidad de producir “expresiones formales diferenciadas”, de
acuerdo a la herencia plástica de un lugar, así como a su medio físico y
cultural. Así, destacó diseños tradicionales como la hamaca, el icpalli (trono
del México precortesiano), el butaque y el equipal.179 En esa época Porset
estimó la producción artesanal en un 70 por ciento mientras la industrial
correspondía a un 30 por ciento, por lo que las posibilidades de mejorar la
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Porset, Clara ¿Qué es el diseño? Arquitectura
México, núm. 28, México, 1949, p. 168-174.
Porset, Clara, Diseño viviente: hacia una
expresión propia en el mueble. Espacios,
núm. 16, julio, 1953, s/p. William Spratling,
considerado el padre de la platería mexicana,
fue también uno de los rescatadores del mueble
tipo butaque, que cobraría nueva vida con Clara
Porset y Luis Barragán.

calidad de vida de la sociedad dependía forzosamente de la producción en
serie. Con base en esta visión surgieron proyectos no solo de mobiliario y
objetos sino de arquitecturas pensadas bajo esa lógica de diseño integral.
En ese sentido, el aula casa rural del Comité Administrador del Programa
Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) diseñado por Pedro
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Ramírez Vázquez para fabricarse en serie con materiales del lugar, así como
el mobiliario a cargo de Ernesto Gómez Gallardo pensado en la facilidad para
armarse y en la congruencia con el sitio, fueron paradigmáticos, obteniendo
el premio de la XII Trienal de Milán en 1960. La combinación de adobe,
palma y bambú, con lámina, tabique y concreto sintetizó un trabajo acorde a
las distintas regiones del país. El aula casa rural, tanto como el mobiliario –
caracterizado por un escritorio metálico con lámpara integrada fabricado por
H Steele-, siguieron la importancia de la mano de obra local y de los avances
de la producción seriada. El proyecto se construyó miles de veces en
distintas regiones del país, así como en Italia, Brasil y la India. Bajo premisas
de durabilidad y confort, pero sobre todo de reconstrucción de un país y de
una sociedad, se desarrolló el mobiliario para las guarderías y edificios del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como la silla Paleta para la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseñada por Gómez
Gallardo para utilizarse en el nuevo campus de Ciudad Universitaria.
De la misma manera, con Hannes Meyer, el diseño se vinculó al
deseo de crear un nuevo sujeto. Con una cocina mejor diseñada era posible
impulsar la liberación de la ama de casa, así como una vivienda o escuela
bien planeada produciría una mejor sociedad. Meyer había llegado a México
en 1939 para dirigir el instituto de planificación del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y enfocó el diseño bajo una concepción social. Su influencia
bauhausiana y su formación funcionalista permearon en los planes de
estudio de las primeras escuelas de diseño, como el Taller de Artesanos
realizado por discípulos suyos, así como en la formación de arquitectos
interesados en el diseño urbano al igual que en temas como la gráfica o
los procesos técnicos. Con su proyecto para la Colonia Obrera de Lomas
de Becerra en 1942, así como con la Ciudad Obrera planteada por la Unión
de Arquitectos Socialistas en 1938 (por Raúl Cacho, Enrique Yáñez, Alberto
T. Arai y Balbino Hernández), la disciplina del diseño urbano tuvo un fuerte
compromiso colectivo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la llegada a México
de artistas como el austriaco Wolfgang Paalen en 1939 y Mathias Goeritz
en 1949 fue fundamental en la transformación de la cultura artística y en la
definición de un diseño integral.180 Paalen, desde la revista DYN que editó
499 MANUEL TEJA Y JUAN BECERRA, Estancia de una
casa de interés social en Valle Dorado, Tlalnepantla,
Estado de México, 1970
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Paalen fue iniciador de la pintura surrealista y
posteriormente del expresionismo abstracto,
además, inventó la técnica del fumage realizada
con el humo de una vela encendida.

500 MANUEL TEJA Y JUAN BECERRA, Interior de una
casa en el Conjunto Habitacional San Juan de Aragón
FOVISSSTE, México D.F., 1975

de 1942 a 1944 realizó aportaciones relevantes en el ámbito del diseño
gráfico, como Vicente Rojo lo había hecho desde la Imprenta Madero (y
años antes lo hicieron Sebastián Luca y Jorge González Camarena con el
diseño de portadas de la revista Cemento Portland y Ramón Alva de la Canal
con publicaciones del grupo Estridentista).181
Goeritz, primero como profesor en la Escuela de Arquitectura
Tapatía en Guadalajara recién creada por Ignacio Díaz Morales y después, en
la ciudad de México como jefe del Taller de Educación Visual de la UNAM en
1954, imprimió su visión de un arte total. En 1956 Goeritz inició la Escuela
de Artes Plásticas de la Universidad Iberoamericana, donde estableció al
año siguiente los primeros talleres de Diseño Industrial en el país. Dirigió
la Escuela de Artes Plásticas durante cuatro años pero estuvo convencido
que lo que urgía en México, no era otra escuela de artes, sino una de diseño
moderno.182 Goeritz había dado un gran impulso al carácter abstracto del
arte y a la composición a partir de formas simples, donde el diseño de
una silla, un museo, una escultura urbana o un manifiesto significaron lo
mismo. A través de la sección de Arte de la revista Arquitectura México a
cargo de Goeritz, así como desde la sección dedicada específicamente a la
decoración y diseño de interiores bajo la influencia del hermano de Mario
Pani, Arturo, y sobre todo a partir de los nuevos programas de enseñanza, el
diseño comenzó a tener mayor alcance.
Para arquitectos como Alberto T. Arai, “el urbanismo era la cima de
la técnica arquitectónica”.183 Era, como había expresado Cuevas -quien tras
impulsar el primer curso de Planificación dirigió el Taller de Urbanismo con
Pani en la Escuela Nacional-, la integración del hombre con la ciudad. Uno de
181.
182.
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La técnica consiste en generar patrones con el
humo de una vela encendida.
Zúñiga, Olivia. Mathias Goeritz, Editorial
Intercontinental, México, 1963. pág. 35.
Arai, Alberto T. La nueva arquitectura y la
técnica, México, 1938. pág. 20.

los discípulos de Cuevas, Domingo García Ramos –quien colaboró también
con Pani en el Taller de Urbanismo y en 1965 fundó el Departamento de
Urbanismo de la UNAM- diferenció la arquitectura del urbanismo diciendo:
“la arquitectura es forzosamente individualista; el urbanismo: colectivista,
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sociológico”. García Ramos fue un teórico de la planificación urbana pero
también abordó el detalle mínimo de las artes decorativas. Escribió algunos
de los primeros libros de urbanismo en México (Iniciación al Urbanismo en
1961) y fue autor del libro Arquitectura y artes decorativas (1966).184 Así, el
trazo de una ciudad, el patrón para el diseño de una tipografía, una herrería
para una ventana o el dibujo de un piso formaban parte de un mismo
sistema. Se trataba de establecer la idea de un orden, donde el trabajo a
distintas escalas tuvieran la misma jerarquía. En este sentido las palabras
del escritor Octavio Paz resultan significantes: “Una civilización es ante todo
un urbanismo; Quiero decir, más que una visión del mundo y de los hombres,
una civilización es una visión de los hombres en el mundo y de los hombres
como un mundo: un orden, una arquitectura.”185

501 CLARA PORSET, Silla y taburete tejidos de mimbre,
ca. 1957

A partir de la lógica de integración de las distintas escalas del diseño,
los arquitectos Manuel Teja y Juan Becerra representan el último grupo que
defendió una estética basada en la estandarización y la máxima eficiencia,
como años antes lo habían hecho Juan O’Gorman, Alberto T. Arai y Raúl
Cacho. Teja y Becerra encarnan la reafirmaron de una lógica constructiva y
una racionalidad compositiva a partir de espacios u objetos regulados por
la economía y la técnica. Para ellos, como también para Augusto Álvarez y
Reinaldo Pérez Rayón, la arquitectura, la estructura y el mobiliario formaron
una unidad, pensada en la flexibilidad y la racionalidad. Su interés estaba en
la concordancia entre un sistema estructural, la modulación y la congruencia
con el resto de elementos próximos, como una silla, una escalera o un tornillo.
La idea de la arquitectura de Teja y Becerra partió de una visión social del
trabajo y de la producción “para gozar de las ventajas que Tylor dio a la
industria”.186 Se trató de una arquitectura concebida como una ingeniería de
sistemas. A partir de proyectos de vivienda de interés social con mobiliario
integral pensado como sistema adaptable, de closets modulares y de su
fábrica de estructuras metálicas ALDEM, buscaron una concordancia con
la planificación económica e industrializada. Progresivamente, las ideas de
prefabricación fueron perdiendo adeptos, así como el diseño de mobiliario y
el diseño urbano fueron dejando de lado su programa social. Tras el cierre
de los Talleres de Artesanos en 1958, la fundación del Centro Superior de
Artes Aplicadas bajo la coordinación de Jorge Olvera supuso la formación
de técnicos y diseñadores enfocados al trabajo de artesanías. Cuando el
Centro Superior también cerró, en 1962 José Chávez Morado continuó su
labor iniciada en el TIP en la Escuela de Diseño y Artesanías del Instituto
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Nacional de Bellas Artes.187 Pero paulatinamente, prevaleció el valor
comunicativo de los objetos, donde lo estrictamente utilitario perdió peso
185.

frente a nociones de lujo y novedad.
El año de 1968 significó un nuevo rostro para el diseño y un cambio
en sus alcances. El proyecto para las Olimpiadas del 68 –con Pedro Ramírez
Vázquez como Presidente del Comité Organizador- y el Hotel Camino Real
de Ricardo Legorreta del mismo año dieron inicio a una etapa distinta para
el diseño, entendido como herramienta integral, clave en la construcción de
una identidad propia y moderna. En el caso de las Olimpiadas se trató del
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diseño utilizado como elemento de comunicación masiva, como estrategia
de cohesión, mientras en el Hotel sirvió para construir un sentido de
sofisticación cultural. En ambos casos el diseño se utilizó como elemento
unificador, capaz de proyectar una imagen nueva de lo local. Para el
Camino Real, Legorreta contó con la colaboración de Barragán y Goeritz,
así como con diseñadores y artistas, donde destacaron obras de Anni
Albers, Alexander Calder, Pedro Friedeberg y Rufino Tamayo. El proyecto
de Legorreta se entendió como la suma de elementos, como pueden ser
un patio, una fuente, una celosía, un mural o un mueble. Incorporó desde el
logotipo creado por el estadounidense Lance Wyman, hasta el paisaje o el
diseño de interiores de Barbara Rhodes (diseñadora de telas de la empresa
Knoll) y Shila Hicks (artista textil y escultora).
El proyecto de las Olimpiadas como una labor de organización a
través de la imagen y el diseño fue paradigmática.188 El logotipo diseñado
por Wyman y Eduardo Terrazas -con influencias de la artesanía Huichola-,
así como la señalización, uniformes, souvenirs y las nuevas construcciones
o esculturas urbanas, establecieron un trabajo unificado, promotor de
una identidad propia. Los distintos aspectos: diseño urbano (a cargo de
Terrazas), diseño gráfico (Beatrice Cole, Jesús Virchez y Horacio Durán,
bajo la dirección de Wyman), programa editorial (Beatriz Trueblood) y
proyectos especiales (dirigidos por el inglés Peter Murdoch) se englobaron
en una identidad olímpica. De tal forma, un gráfico, un color o un edificio
se convirtieron en símbolos de una nación. La estrategia de comunicación
visual tuvo tal efecto que al respecto el periódico New York Times publicó:
“Usted puede ser analfabeta en todos los idiomas con tal de que no sea
daltónico.” Bajo una combinación entre arte y urbanismo, entre tradición y
vanguardia, las primeras olimpiadas en el mundo en ser televisadas a color
se centraron en la importancia dada a la imagen. La idea de destacar la
cultura mexicana a través del diseño, ya fuera a partir del mobiliario urbano,
publicaciones o vestimenta, reunió por vez primera los esfuerzos de un gran
503 EDUARDO TERRAZAS, Pabellón de México en la XIV
Trienal de Diseño de Milán, 1968
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equipo interdisciplinario y multicultural en un trabajo integrado. El diseño
del pabellón de México en la XIV Trienal de Milán en 1968, realizado por
Terrazas para exhibir dicha labor fue representativo de aquel nuevo carácter
optimista, mexicano y moderno. Siguiendo ese impulso, la construcción del
sistema de transporte Metro inaugurado al año siguiente, a través del diseño
de taquillas, iluminación y señalización sirvió como modelo de un nuevo
rostro urbano. El proyecto del Metro fue otro de los grandes hitos del diseño
nacional, donde se contó con la asesoría de arquitectos como Félix Candela,
Enrique del Moral y Salvador Ortega.189
Mientras a mediados del siglo XX el diseño de mobiliario y objetos
ganó protagonismo bajo un concepto de integración, el diseño urbano, por
las complejidades de la explosión demográfica, fue perdiendo su visión
unificadora. En 1950, la ciudad de México (con casi tres millones de

502 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, Equipal, 1964

habitantes) concentraba cerca de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB)
y crecía de manera desmesurada, conurbando los municipios del Estado de
México.190 La fragmentación territorial marcó el fin de las visiones globales y
los planes a largo plazo. También en dicha época, tras la regencia de Uruchurtu,
como dijo el historiador Peter Krieger: “desaparecieron los últimos restos
de la ciudad lacustre y, con ellos, los últimos espacios de compensación
natural.”191 Los enfoques parciales orientaron el desarrollo de soluciones
pragmáticas, inmediatas, para problemas fragmentarios. El espectacular
trabajo de diseño para las Olimpiadas de 1968 evidenció un modelo donde
la inversión económica no estaba en la reorganización de la ciudad y ni en su
infraestructura sino principalmente en destacar sus elementos de grandeza.
En la segunda mitad del siglo XX, el proyecto nacional modernizador fue
tomando distintas formas, cada vez más dispersas. Mario Pani ejemplifica
la figura del último gran planificador de México. A principios de los años
cincuenta, con el Taller de Urbanismo, realizó el diseño integral de ciudades
y puertos (con los planes de Acapulco, Guaymas, Culiacán, Mazatlán y
Sinaloa) y realizó el Plan Regional de Yucatán, el Plan Nacional Fronterizo
(para Matamoros, Piedras Negras, Coahuila y Ciudad Juárez), así como su
visionario plan de rescate de Xochimilco. Sin embargo, el desarrollo a futuro
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se probó incompatible con el ritmo de crecimiento y las resultantes visiones
parciales.
Paradójicamente, entre más complejo se tornó el diseño de la
gran escala de las ciudades, más se consolidó el diseño industrial como
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disciplina. La creación de las primeras licenciaturas de diseño industrial -en
la Universidad Iberoamericana (UIA) en 1956 y en la UNAM en 1969 bajo el
plan de estudios y la dirección de Horacio Durán-, significaron la afirmación

191.

de la disciplina.192 Durán fue uno de los primeros diseñadores industriales
mexicanos (realizó casas, muebles, tapetes, artefactos médicos, carteles e
incluso diseño de automóviles) y fundó junto con Porset el posgrado en
Diseño Industrial de la UNAM. La labor de ambos fue esencial al establecer
una nueva plataforma para el diseño dentro de la academia, vinculada al
mundo empresarial. Con ellos, así como con profesores como Ernesto
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Villazón, Jesús Virchez y Jorge Wilmont. Ver:
Oscar Salinas Flores. La enseñanza del Diseño
Industrial en México. Comité de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo, Coordinación Nacional
para la Planeación de la Educación Superior,
México, 2001.

Velasco, Mario Lazo, Jesús Virchez, el artista Manuel Felguérez, el británico
Douglas Scott y el italiano Sergio Chiappa la enseñanza del diseño se
profesionalizó. La influencia de la escuela de diseño de Ulm (Hochsuchule
für Gestaltung) tras la estancia de Gui Bonsiepe en México (de 1968 a
1973), así como el legado de Chiappa (quien radicó en México de 1959 a
1969 y de 1974 hasta su muerte, en 1991) imprimieron un equilibrio entre
el sentido social del diseño y sus principios estéticos. Chiappa fue uno de
los fundadores de la carrera de Diseño en la UIA (bajo el liderazgo de Felipe
Pardinas) y en 1975 de la División de Diseño de la Universidad Autónoma
Metropolitana de Xochimilco. A su vez, Bonsiepe fue uno de los primeros
defensores de la relación con el medio ambiente y la idea del diseño como
instrumento económico y cultural de un país.193
Dos exhibiciones en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de
504 ÓSCAR HAGERMAN, Silla Arrullo, 1968

México (MAM) afianzaron la nueva relación del diseño con un público más
amplio y con alcances de una escala inédita. La muestra El objeto cotidiano
en México de 1969, concebida por la arquitecta Ruth Rivera, así como Diseño
en México. Retrospectiva y prospectiva de 1975 fueron fundamentales. Se
trataba, como lo escribió Ruth en el catálogo de la muestra de 1969: “de
una demostración de la evolución del diseño, en base a nuestro desarrollo,
en el que el arte debe ser asequible al pueblo en cuanto a su costo, y al
significado que su utilidad corresponde…”. También en el MAM se creó en
1971 el Primer Salón Mexicano del Diseño, que contó con la participación
de Óscar Hagerman así como del diseñador de origen español Rafael
Davidson, entre otros. En 1978 se realizó ahí la muestra Diseñadores
Artesanales de México, donde también figuró Hagerman, quien desde su
tienda de muebles Logado ubicada en una de las avenidas principales de
la capital, hasta sus construcciones en zonas rurales del país, desarrolló un
trabajo con base en los materiales y formas vernáculas bajo una redefinición
de lo moderno. La obra de Hagerman se enfocó en las particularidades de
los usuarios (niños, campesinos…) así como en las condiciones del sitio
(clima, accesibilidad…). Su trabajo se determinó en función de la mano de
obra local y una reinterpretación de lo útil. Asimismo, María Aurora Campos
Newman -la primera mujer titulada de la carrera de diseño industrial en
México, egresada de la Universidad Iberoamericana en 1962 y fundadora
de Grupo Di en 1971 y de Da Color en 1983 (una de las primeras tiendas
mexicanas de muebles para armar)-, orientó el diseño hacia un público
vasto.
Si en ocasiones el diseño se entendió como discurso y como
elemento de cambio en la sociedad, otras se vislumbró como pieza de
reflexión o de ironía. El original trabajo de Pedro Friedeberg, con sus muebles
de corte surrealista, como su serie denominada imbéciles, y su silla Mano de
1963, es representativo de un diseño entendido como obra artística. En el
caso de Diego Matthai, autor de la silla México, se dio una redefinición de las
formas populares, combinando materiales como el metal y el mimbre. Los
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Comisarenco, Dina. Diseño Industrial mexicano
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diseños de Po Shun Leong –británico, radicado en México de 1966 a 1981sintetizaron materiales diversos (madera, lona, fibra de vidrio y plástico) y
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formas tan sensuales como racionalistas. El mobiliario que creó a principios
de los años setenta –la silla plegable Tulum, realizada con piezas de madera
de una fábrica de escobas, la tumbona reclinable Aca y la Plastic & Canvas
Chair de poliuretano pensadas para soportar el clima de la costa- fueron
ejemplares. Shun Leong reconoció una fuerte influencia de Don Shoemaker
así como del legado prehispánico y la riqueza cultural. Su trabajo abarcó
incluso la creación de fachadas de edificios realizadas en fibra de vidrio.
En el ámbito de la joyería y arte objeto, fueron representativos los
diseños de Ernesto Paulsen, quien en 1953 fundó con Gabriel Chávez de la
Mora el taller de platería Arte Sacro en Cuernavaca, así como los de Leda
Arias –diseñadora de plata para la tienda Aries y para la galería Aaron Faber
en Nueva York- cuyo trabajo mezcló la joyería con la escultura. A su vez, la
empresa TANE, fundada en 1942 como talabartería por el matrimonio de
inmigrantes franceses Sergio y Natalia Leites y enfocada desde 1953 al
trabajo en plata, redefinió, tras la dirección de Pedro su hijo, el diseño de
joyería y el valor de lo local. La mezcla del trabajo artesanal con formas
modernas fue promovida asimismo por la tienda de muebles y diseño Dupuis,
creada en 1973 por Roberto Dupuis y las hermanas Georgina, Alejandra y
Cecilia Prieto, quienes habían crecido en la casa que Barragán realizó para
su padre donde el arquitecto diseñó parte del mobiliario. Barragán, quien
insistía, al igual que Adolf Loos, no ser un fabricante de espacios sino de
efectos, disoció, como lo hizo el arquitecto austriaco, los anónimos muros
del exterior de sus obras con la fuerte intensidad de sus rincones íntimos. La
relación dicotómica del interior y el exterior, lo público y lo privado, ha dado
para el diseño relaciones variadas entre usuario, ciudad, paisaje y objeto. En
este sentido la figura del arquitecto, urbanista o diseñador ha sido ante todo
la de un productor, alguien que hace posible la ciudad desde parámetros de
diseño y desde la orquestación de procesos.
Las últimas décadas del siglo XX representaron la consolidación
del diseño industrial hacia un ámbito masivo. El desarrollo se ancló en tres
temas: la labor realizada a partir de las universidades, la institucionalización
del diseño y la creación de una cultura a través de publicaciones periódicas.
En 1972 se fundó la primera carrera de Diseño Industrial fuera de la capital,
en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y en tan sólo siete años abrieron
11 escuelas más, en ciudades como Monterrey, San Luis Potosí y León.194
En el estado de Jalisco, la creación del Centro de Apoyo y Tecnología
para la Enseñanza del Diseño Industrial fomentó el diseño textil, de joyería
y cerámica, con el fin de vincular el trabajo de diseñadores, artesanos e
industriales. El Taller de Investigación en Diseño Industrial fundado en la
UNAM en 1977, dirigido por Luis Equihua, siguió la exploración de materiales
y el empleo de formas populares y vanguardias internacionales. Por su parte,
el Centro de Diseño fundado en 1971 como parte del Instituto Mexicano
de Comercio Exterior (IMCE) sirvió para impulsar empresas mexicanas y
promover productos nacionales en el exterior. En 1974 el Fondo Nacional
para el Fomento a las Artesanías (Fonart) promovió el diseño nacional, así
como la fundación del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de
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Tras la creación de las carreras de diseño
industrial en la UIA y en la UNAM, durante la
década de los años setenta se dio un enorme
crecimiento, con las carreras en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (1974);
Universidad de Monterrey, N.L. (1974);
Universidad Anáhuac, Estado de México
(1975); Universidad del Bajío, León, Guanajuato
(1975); Universidad Autónoma Metropolitana,
Xochimilco (1976); UNAM, E.N.E.P, Aragón
(1976), Universidad Autónoma de Nuevo León,
N.L. (1977); Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (1978); Universidad del Nuevo
Mundo, Estado de México (1979); Escuela de
Diseño INBA, D.F. (1979); Arte, A.C., Escuela
de Diseño, N.L. (1979); y a partir de la década
de los ochenta en universidades de ciudades
como Colima, Oaxaca, Mérida, Puebla, Toluca y
Zumpango. Durante la década de los noventa,
iniciarían las licenciaturas en diseño industrial
en Torreón y Aguascalientes, llegando a sumar
25 en total en todo el país. Ver: Oscar Salinas
Flores. La enseñanza del Diseño Industrial
en México. Comité de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo, Coordinación Nacional para la
Planeación de la Educación Superior, México,
2001. p. 35.

505 JUAN BECERRA, Estación de trabajo, 1976

México (Codigram) en 1975 fue clave para una representación gremial. En
1980 se creó la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial (ALADI) y
al año siguiente la Academia Mexicana del Diseño, estableciendo las bases
de un trabajo gremial.
En 1976, el proyecto de rediseño del sistema de aeropuertos del
país, realizado por Ernesto Velasco y Carlos Ojeda con alumnos egresados
de la carrera de diseño de la UNAM, amplió el ámbito de los diseñadores,
como en la década previa lo habían hecho los proyectos de las Olimpiadas
y del sistema de transporte del Metro. Nuevamente se trató de crear una
imagen unificadora, donde se contempló el diseño de mobiliario, iluminación y
señalización a partir de materiales y tecnología nacional. Incluso los distintos
elementos se idearon para servir en otros edificios de gobierno –como los
mostradores que podrían utilizarse en aduanas, bancos, oficinas…- y para
ser producidos en pequeñas empresas familiares cercanas al aeropuerto.175
Asimismo, el sistema de mobiliario modular SIMAR I y SIMAR II de los
aeropuertos se creó para facilitar su transporte y almacenaje, combinando
procesos y materiales industrializados como el metal y aquellos casi
artesanales como la vaqueta. Posteriormente, como parte del programa de
vinculación llevado a cabo por la Coordinación de Diseño Aplicado de la
Unidad Académica de la UNAM surgió el proyecto de Fabricasa en 1985,
liderado por Fernando Fernández Barba tras el terremoto de la capital, para
el diseño de prototipos de vivienda industrializada y transportable.
Con la instauración del premio–beca de Clara Porset tras su
muerte en 1981, el impulso al trabajo de jóvenes (y mujeres) tomó mayor
peso. De igual manera, se fomentó el valor del conocimiento de la historia.
La inauguración del Museo Franz Mayer en 1986, enfocado a las Artes
Decorativas -dirigido desde 1993 por el diseñador industrial Héctor Rivero
Borrell-, así como la fundación del Museo Nacional de Culturas Populares
195.

Ver: Comisarenco, Dina. Diseño Industrial
mexicano e internacional. Memoria y futuro.
Editorial Trillas, México, 2006. pp. 124 y 125.

en 1983, fueron básicos para el desarrollo de una cultura de diseño. La
fundación de Quórum, Consejo de Diseñadores de México, A.C. –instaurado
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en 1985 con el fin de difundir y establecer principios de calidad-, y la
creación en 1990 de la Galería Mexicana de Diseño (GMD) de Carmen
Cordera en Polanco, fueron indispensables para abrir nuevos horizontes
tanto en el ámbito cultural como de producción y comercialización. Con
la Galería Mexicana de Diseño se creó un aparador donde la producción
experimental ganó terreno, en un ambiente que combinó diseños artísticos,
objetos accesibles y joyería innovadora. La labor ininterrumpida y variada
de GMD reunió diseños de jóvenes de distintos países bajo un modelo
global, impulsado a principios de los años noventa por las políticas de los
libres tratados de comercio. A su vez, la creación de Magenta, la primera
revista mexicana de diseño, editada en 1983 por Felipe Covarrubias y
Mauro Kunst en Guadalajara, propició un nuevo entendimiento. Siguieron
después revistas como México en el Diseño (1990), Podio (creada por
María Eugenia Campos Newman en 1991), a! Diseño (1991), DeDiseño
(1994), Matiz (1997) Arquine (1997) y DX (1998), que generaron las

506 TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y ABRAHAM
ZABLUDOVSKY, vestíbulo del Museo Tamayo, México
D.F., 1981

bases del diseño con que se inauguraría el nuevo siglo.196 La exhibición El
mueble mexicano. Historia, evolución e influencias realizada en 1983 en el
Palacio de Iturbide de Fomento Cultural Banamex sirvió como parteaguas
al exhibir un amplio recorrido de tradiciones locales y nuevas corrientes
finiseculares. Como síntesis de dicho legado, en 1995 Pilar Climent inició
el diseño de objetos y muebles de fierro, con incrustaciones de minerales
(cuarzo y ónix), transformando las cualidades de la industria obrera en
objetos artesanales. Además de la creación de piezas únicas de mobiliario,
Climent trabajó en obras para espacios específicos –con puertas, marcos
y celosías- donde colaboró con Legorreta en varios proyectos.
En la década de los noventa, una nueva generación de diseñadores
nacidos entre los años sesenta y setenta generó una visión renovada del
diseño, de los materiales y de su relación con la arquitectura. Bajo esta línea
surgió el trabajo de Jorge Mdáhuar y Héctor Esrawe –con la tienda Dimo
creada en 1997, después transformada en Móbica-, así como de Ezequiel
Farca, quien ese mismo año abrió la tienda Unika, que se complementó con
la línea Resin de Mónica Calderón. El colectivo Mob -formado por Cecilia
León de la Barra, Óscar Núñez, Enrique García y Jesús Irízar-, fue también
significante. Además de realizar diseños propios, el colectivo Mob propagó
una relectura de la Silla Acapulco realizada con varilla y cables flexibles de
vinilo, emulando la antigua técnica de tejido maya, tras el diseño de una
silla de origen anónimo utilizada popularmente en la costa de Guerrero.
Por otra parte, la empresa Moda in Casa, dirigida por el español Luis Poiré,
fue representativa de una nueva cultura de diseño global. El trabajo de
Simón Hamui y los hermanos Claudio y Christian Gantous –fundadores de
la oficina AEVUM, cuando en 1994 lanzaron su primera línea de diseño de
mobiliario- se desarrolló abarcando principalmente el diseño de mobiliario e
interiores. Bernardo Gómez Pimienta, quien desde los años ochenta realizó
sus primeros muebles, consolidó su firma BGP una década después- bajo
una redefinición de los alcances del trabajo de los arquitectos en función
del espacio y los materiales.
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La primer revista de Diseño, permaneció durante
cinco años, hasta 1988 tras la publicación de
19 números.

Por su parte, EOS México -fundado en Guadalajara por Mauricio
Lara y Edith Brabata en 1998- destacó el ingenio de la tradición vernácula
y los materiales locales. Bajo ese mismo interés en innovar sin olvidar la
esencia de lo local, Ariel Rojo fundó en 1998 su empresa, tras haber realizado
durante un par de años diseños de circuitos impresos y diseño urbano,
como el que presentó en el proyecto ganador (no ejecutado) del concurso
de renovación del zócalo de la ciudad de México liderado por Ernesto
Betancourt en 1998. Emiliano Godoy, quien inició su carrera profesional
con el cambio de siglo –como fundador de AC3 con Luis Mercado- se
interesó en el impacto ambiental y en no enfocar el diseño como un servicio
profesional hacia el cliente sino como una red de producción y consumo.
Para esta generación, diseñar significó construir un mejor futuro, ya fuera
a través de una silla pero incluyendo al mismo tiempo consideraciones
507 EZEQUIEL FARCA, sofá equipal, 1992

medioambientales y de revaloración de la cultura. El Manifiesto del Diseñador
Industrial Mexicano, publicado por Horacio Durán en 1993, a sus 70 años
de edad, fue un discurso respecto al mejoramiento de la vida a través de
espacios y objetos.197 Fue, como su trabajo durante más de cinco décadas, y
como los ejemplos citados en este capítulo, un discurso donde la innovación
creadora significó la base del desarrollo de una mejor sociedad.

508 BERNARDO GÓMEZ-PIMIENTA, silla Ia, 2000
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Horacio Durán, Manifiesto del Diseñador
Industrial Mexicano, México en el Diseño, año
3, núm. 18, octubre-noviembre, México, 1993,
p. 45.
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3. PENSAMIENTO

En este capítulo se plantea una relectura de la arquitectura en México
a partir de la mirada puesta en los libros. La arquitectura se ha narrado
a partir de los edificios o sus autores pero no a partir de las teorías que
los construyeron. Más allá del recuento, los libros son el lugar donde se
construye la propia disciplina. En sus páginas se definen los propósitos que
después tomarán forma de edificio. Este estudio contempla el análisis de
cerca de 450 libros realizados en el siglo XX sobre la arquitectura en México,
incluyendo desde gruesos volúmenes hasta pequeños panfletos. A partir
de una serie de mapas, la investigación abarca publicaciones consideradas
por unos como objetos artísticos y por otros lecturas obligadas o trabajos
ociosos. Divididas en cinco temas, las líneas de tiempo se organizan en base
a: libros realizados en México; libros extranjeros; monografías; revistas; y
textos. Tras el apartado dedicado a libros se desprende el estudio de la
visión sobre la arquitectura mexicana construida desde y para el extranjero.
La línea de tiempo que aborda las revistas trata sobre la investigación de
alrededor de 600 ejemplares. Por su condición periódica y experimental,
las revistas se analizan bajo el título Revisitando lo efímero. A partir de las
revistas tanto como de los libros se desarrolla la investigación acerca de los
ensayos teóricos más relevantes. Dada su importancia, estos tratados se
presentan en la última sección de manera aislada, lejos de los compendios
o las imágenes que los adornaron.
3.1 Arquitectura Impresa
Si bien no hay libros inútiles, existen muy pocos que sean imprescindibles.
La arquitectura del siglo XX en México podría contarse fundamentalmente
a través de un puñado de libros clave. Hay algunos que son fuentes básicas
para entender una época o un autor determinado, otros a los que se regresa
recurrentemente y siguen sorprendiendo, pero hay pocos que por su
amplitud, rigor o puntería son eslabones perfectos. La historia no podría
contarse sin los libros realizados por Esther Born, Max Cetto, Alberto T. Arai,
Ian Myers, Israel Katzman, José Villagrán, Carlos Obregón Santacilia, Juan
O’Gorman y Enrique Yáñez así como sin el compendio sobre 4,000 años de
arquitectura en México hecho bajo la dirección de Pedro Ramírez Vázquez, la
serie de Cuadernos de arquitectura realizada por Ruth Rivera, la antología de
textos editada por Fernando González Gortázar y aquella de Edward Burian
de finales de siglo o la edición de Miquel Adrià sobre el trabajo de la última
década y el recuento histórico de Enrique X. De Anda publicado también a
mediados de los años noventa.
En su conjunto, los libros de estos quince autores representan el
compendio más completo sobre el siglo XX, y cada uno, dentro de la época
que abordó, comprende el trabajo más certero o mejor documentado. Dicha
selección, sobre la cual se elaborará más adelante, ofrece una lectura general
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509 Portada del Álbum de Honor para la Feria de Sevilla,
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a la que hay que sumar las pequeñas publicaciones de temas particulares
que alteraron el curso de la historia. Los libros sobre arquitectura podrían
dividirse en cuatro bloques: libros reseña (sobre las obras más sobresalientes
del momento); libros históricos (que hacen un recuento del pasado); libros
teóricos o manifiestos; y monografías de determinado autor o edificio. Entre
los dos primeros -entre el libro catálogo y el libro histórico- están las guías,
que abarcan una época o ciudad en específico.
Al igual que la arquitectura, los libros de mediados del siglo XX
fueron los más sustanciosos. La mayoría de las publicaciones se han
concentrado en el periodo heroico de los años cincuenta y sólo unos cuantos
abordan la producción de los primeros años y todavía menos se centran
en las últimas décadas del siglo. Los ejemplares de la docena de autores
510 Portada de La Patria y la Arquitectura Nacional de
Federico Mariscal, 1915

mencionados en el primer párrafo, por su esencia panorámica, se limitan al
rubro del catálogo o libro histórico, pero también están las publicaciones
sobre teoría y los compendios monográficos que han sido indispensables. Si
los libros teóricos fueron característicos de los primeros años del siglo XX,
las monografías lo fueron de las últimas décadas.
El siglo pasado podría dividirse en función de los distintos modelos
de libros referidos previamente. Durante las primeras décadas, los libros
teóricos fueron fundamentales para la creación de nuevas corrientes; hacia
mediados del siglo, en cambio, proliferaron los libros catálogo que mostraron
la nueva arquitectura; y a lo largo de las últimas décadas –sobre todo a partir
de los años setenta- el énfasis estuvo en ejemplares monográficos dedicados
a los arquitectos más representativos. Estos tres rubros convivieron siempre
con el libro puntual enfocado a un edificio o a una tipología, entre los que
destacan aquellos dedicados a escuelas, hospitales o vivienda.1 Los libros
reflejan el tránsito de las prioridades a lo largo del tiempo, donde se evidencia
un enfoque inicial dado al pensamiento o el debate, pasando después a

511 Portada de Disertaciones de un arquitecto de Jesús
T. Acevedo, 1920

la difusión de las nuevas obras y culminando con la consagración de sus
artífices.
Así como la época de mediados del siglo XX ha sido la más
representada a través del libro, los arquitectos nacidos en las dos primeras
décadas fueron los más publicados. Los diez arquitectos con mayor número
de publicaciones monográficas sobre su obra han sido Luis Barragán, Mario
Pani, José Villagrán, Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky,
Ricardo Legorreta, Pedro Ramírez Vázquez, Juan O’Gorman, Mathias Goeritz

512 Interior del libro Estudio arquitectónico de las ruinas
mayas de Yucatán y Campeche de Federico Mariscal, de
1928

y Félix Candela. Pero más allá de los tomos sobre un arquitecto, la historia

NOTAS
1.

En el caso de las monografías, si bien aquellas
sobre edificios surgieron desde principios de
siglo (desde el libro del proyecto –no realizadodel Palacio Legislativo de 1900 al del pabellón
de México en la Feria de Sevilla de 1929 hasta
aquel de la Feria de Sevilla de 1992), las de
arquitectos surgieron hasta los años setentas
y tuvieron un gran apogeo hacia finales del
siglo. La primer monografía del siglo XX sobre
un arquitecto de la cual se tiene noticia es más
bien un catálogo casi como portafolio sobre la
obra de Enrique Aragón Echeagaray.
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513 Portada de Escuelas Primarias 1932 editado por la
Secretaría de Educación Pública, 1933

no podría narrarse sin los primeros tratados de teoría moderna, de autores
como Jesús T. Acevedo, Federico Mariscal, Agustín Basave, Alberto T. Arai
y Villagrán. Tampoco podría contarse sin la labor historiográfica realizada a

514 Interior del libro Escuelas Primarias 1932 editado por
la Secretaría de Educación Pública, 1933 con fotografías
de la escuela primaria de la colonia Pro-Hogar,
proyectada por Juan O’Gorman

partir de la década de los años ochenta por autores como Louise Noelle,
Ramón Vargas Salguero, Rafael López Rangel y Antonio Toca, entre otros.
El siglo XX inició con tres publicaciones clave en el desarrollo
del concepto de una arquitectura que fuera al mismo tiempo mexicana y
moderna. Los libros El desarrollo de la arquitectura en México (1901) de
Nicolás Mariscal y La Patria y la Arquitectura Nacional (1915) de su hermano
Federico, así como Disertaciones (1920) de Acevedo, fueron la plataforma
desde donde se planteó la necesidad de construir un arte nacional.2 Las
tres publicaciones, producto de una serie de conferencias desligadas entre
sí, sirvieron al mismo tiempo como una revisión histórica, como denuncia
y planteamiento de nuevos caminos. A estos tratados, marcados por un

515 Portada de El Pabellón de México en la Exposición
Ibero-Americana de Sevilla de Manuél Amábilis, 1929

enfoque nacionalista, les siguió el libro El hombre y la Arquitectura, escrito
en 1918 por Basave, a quien Barragán atribuyó haber despertado su interés
en la arquitectura.3
Después de un periodo de sequía editorial tras las luchas
revolucionarias, inició una serie de publicaciones que dio impulso a la
creación de una arquitectura propia. Federico Mariscal publicó en 1928 su
Estudio arquitectónico de las ruinas mayas tras haber llevado a cabo diversos
levantamientos de los monumentos en Yucatán y Campeche.4 Mariscal
planteó una revalorización del patrimonio al mismo tiempo que indagó acerca
del empleo de referencias. Tras el análisis de las ruinas, mostró una variación
sobre sus postulados iniciales a favor del estilo neocolonial proclamados

516 MANUEL AMÁBILIS, diagrama de las líneas
reguladoras de la arquitectura maya que apareció como
portada del libro La Arquitectura Precolombina de
México en 1956

en su libro de la década previa, alentando en cambio, la incorporación de
motivos prehispánicos, que entonces se mezclaron con las influencias del

2.

art déco del momento. En el texto introductorio escribió: “se debe resolver
de manera definitiva hasta qué punto pueden aprovecharse esas notables
ruinas, en la creación de una arquitectura americana o nacional, en nuestros
días.5 La transformación respecto a su arquitecta inicial, con obras como
la entrada al Bosque de Chapultepec y el Teatro Esperanza Iris, frente a
proyectos posteriores, como el edificio de Durkin Reo Motors o el interior del

3.

Palacio de Bellas Artes concluido en 1934, refleja la misma transformación
que manifestó su libro de 1928 respecto a aquel de 1915. Las publicaciones
de Mariscal, como sus proyectos, habían hecho evolucionar el concepto

4.

de identidad nacional, así como el uso de referencias y las formas de
representarlas.

5.

219

Mariscal, Nicolás. El desarrollo de la
Arquitectura en México. Oficina Tipográfica
de la Secretaría de Fomento, México, 1901;
Mariscal, Federico. La Patria y la Arquitectura
Nacional. Universidad Popular Mexicana.
México, 1915; Acevedo, Jesús T., op. cit. Los
tres libros citados fueron producto de distintas
conferencias pronunciadas por cada uno de los
autores. La de Nicolás Mariscal se llevó a cabo
el 15 de noviembre de 1901, la de Acevedo
tuvo lugar en 1907 y las de Federico Mariscal
se realizaron entre octubre de 1913 y Julio de
1914.
Basave fue profesor de Barragán y fundador de
la escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara.
Basave, Agustín. El hombre y la arquitectura.
Jaime Fortino. Guadalajara, 1918.
Mariscal, Federico. Estudio arquitectónico
de las ruinas mayas, Yucatán y Campeche,
Contribución de México al XXIII Congreso de
Americanistas, SEP, Talleres Gráficos de la
Nación, México, 1928.
Ibid., pág. 3.

517 THE NEW ARCHITECTURE IN MÉXICO. THE
ARCHITECTURAL RECORD No. 4. Esther Born (Ed.).
William Morrow and Company, Nueva York, Estados
Unidos, 1937
518 Interior de The New Architecture in Mexico con la
casa para Cecil O’Gorman de Juan O’Gorman en las
páginas 64 y 65

Siguiendo la búsqueda de una identidad, el libro de Manuel Amábilis,
Donde: estudios sobre la arquitectura (1933), promovió el abandono de
modelos de influencia europea en defensa de la tradición indígena. Amábilis
acababa de publicar otro libro, El Pabellón de México en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla (1929), donde explicó su proyecto en base
a la incorporación de las culturas prehispánicas como referente. En ese
pequeño libro lanzó de manera anticipada varios conceptos que después
fueron característicos de la arquitectura mexicana de mediados de siglo,
ejemplificados en obras como Cuidad Universitaria. Amábilis, quien estudió
en la Escuela de Bellas Artes de París y trabajaba en Yucatán, escribió
acerca de una necesaria integración de la arquitectura con las artes y con la
naturaleza, al tiempo que despreciaba la artificialidad de las construcciones
europeas. En sus conferencias definió los “Órdenes Mayas” y en su libro
resaltó el valor del estudio del legado precolombino. En otro libro también de
1929 La Arquitectura Precolombina de México, Amábilis exploró la génesis
de las artes indígenas, y estableció por primera vez la sistematización del
aprendizaje de las proporciones y virtudes de los edificios prehispánicos. El

519 Portada de Panorama de 50 años de arquitectura
mexicana contemporánea de José Villagán, 1950

libro, donde realizó una serie de trazos reguladores de las obras analizadas
fue premiado por la Real Academia de Bellas Artes en España.7 Para Amábilis,
las artes autóctonas “nos enseñaron que es necesario hacer intervenir
la pintura en la escultura y en la Arquitectura (…); nos enseñaron que la
simetría diagonal, genuina de esas artes, es la que mejor expresa nuestra

6.
7.

8.

Amábilis, Manuel. Donde. Estudios sobre
arquitectura. México. México, 1933.
El libro La Arquitectura Precolombina en
México, realizado en 1929, ganó en 1930 la
Medalla de Oro por parte de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, concediendo
al autor el Título de Académico correspondiente.
Amábilis. Manuel. La Arquitectura Precolombina
de México. Editorial Orión. México, 1956.
Amábilis, Manuel. El Pabellón de México en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla, Talleres
Gráficos de la Nación. México, 1929. pág. 25.
Ver también: Amábilis, Manuel. Arquitectura
Nacional. Cuadernos de arquitectura, No. 9,
Conaculta, Inba, México, 2003. Así como:
Amábilis. Manuel. La Arquitectura Precolombina
de México. Editorial Orión. México, 1956.

exuberante naturaleza americana, y no la simetría vertical u horizontal de los
europeos, que debemos abandonar.”8
Amábilis habló de templos y de formas pero habló también acerca de
la necesidad de construir, tras la revolución, un ideal colectivo, un propósito
común. Ante la falta de un arquitectura que definiera el surgimiento de una
nueva raza expresó: “nosotros estamos frente a la misma naturaleza que
inspiró al tolteca. (…) ¿Cómo es posible que no tengamos un arte moderno
nuestro? El mismo año en que se publicó el libro Donde de Amábilis, en
medio de los debates nacionalistas y estilísticos que caracterizaron la
época posrevolucionaria, surgió el primer libro en reunir las obras modernas
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recién terminadas. La publicación Escuelas Primarias 1932, que mostró
las construcciones de O’Gorman para la Secretaría de Educación Pública
(SEP), modificó el concepto de libro moderno, en la cual la relación entre
arquitectura y fotografía cobraría un papel fundamental.10 Profusamente
ilustrado con imágenes de Manuel Álvarez Bravo, Agustín Jiménez y Luis
Márquez, la arquitectura y su representación tomaron un papel protagónico,
donde la abstracción formal se volvió canónica. El libro, de pequeño formato,
representó el fin de las fastuosas ediciones patrocinadas por el Porfiriato
durante la primera década del siglo. Las letras doradas y los gruesos
volúmenes preparados para las fiestas del Centenario y para las Ferias
Universales de principios de siglo fueron sustituidos por breves catálogos y

520 Portada de 50 Años de Arquitectura Mexicana de
Carlos Obregón Santacilia, 1952

discursos concisos, de la misma manera en que la construcción de grandes
edificios públicos se suplantó por pequeñas obras baratas, casi anónimas.11
O’Gorman tenía entonces 28 años, y los fotógrafos apenas rondaban los 30
años de edad, en un momento en que la generación previa, de arquitectos
nacidos el siglo pasado, comenzó a disputar su liderazgo frente a jóvenes
apodados “rebeldes”.12
El libro sobre escuelas surgió en 1933, año en que se llevaron a
cabo las célebres Pláticas sobre Arquitectura, cuya reseña se editó al año
siguiente. Si en el libro sobre escuelas la arquitectura funcionalista promovida
por O’Gorman se presentó como una realidad de beneficios incuestionables
–donde el costo de 24 escuelas fue menor al costo de una sola, realizada
por Obregón Santacilia para la administración previa-13, en el libro (pequeño
panfleto) sobre el debate teórico más importante del siglo, aparecieron las
distintas posturas que cuestionaron el nuevo movimiento. O’Gorman, con sus
obras mostradas en el libro de la SEP tanto como con su discurso publicado
a raíz de las Pláticas del 33, expuso su credo de: “máxima eficiencia con el
mínimo económico”, llamando a resolver problemas mexicanos, de higiene

521 Portada de 4000 años de Aquitectura Mexicana, 1956

y albergue mínimos, lejos de las necesidades espirituales promovidas por el
grupo que siguió defendiendo los principios de las Bellas Artes por encima
de cualquier consideración.

522 Páginas interiores de 4000 años de Aquitectura
Mexicana, 1956

9.
10.
11.
12.
13.
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Amábilis, Manuel. Donde. Estudios sobre
arquitectura. México. México, 1933, pág. 122.
___. Escuelas Primarias, 1932. Secretaría de
Educación Pública. México, 1933.
Álvarez, Ezequiel. Álbum de honor para la Feria
de Sevilla. México, 1929.
Álvarez Bravo tenía 31 años, Jiménez 32 y
Márquez 34 años de edad.
Legarreta, Juan. La crítica de arquitectura o
las 24 nuevas escuelas primarias del Distrito
Federal. Revista El Arquitecto, Número 11,
Noviembre-diciembre 1933. México, pág. 13.

523 Portada de Modern Architecture in Mexico de Max
Cetto, 1961
524 Páginas interiores de Modern Architecture in Mexico
de Max Cetto, presentando el Hotel Presidente [1959]
en Acapulco, Gro. de Juan Sordo Madaleno y José Aolfo
Wiechers en las páginas 150 y 151
525 Páginas interiores de preparación para Modern
Architecture in Mexico por Max Cetto

O’Gorman no hablaba de Arquitectura sino de “los problemas de la
arquitectura en México”, centrándose en las necesidades apremiantes, al
igual que Juan Legarreta, quien participó igualmente con una fuerte crítica
en las Pláticas del 33. Mientras el debate entre las distintas generaciones
seguía, apareció en el extranjero una publicación que consolidó la nueva
corriente. El libro más representativo de la modernidad del siglo XX, The
New Architecture in Mexico (1937) de Born dio inicio a un caudal de
ediciones sobre las primeras obras realizadas por O’Gorman, Legarreta,
Barragán, Yáñez y Enrique del Moral, entre otros.14 Con Esther Born como
arquitecta tanto como fotógrafa –al igual que con el libro de escuelas de
O’Gorman y aquellos de Le Corbusier-, la importancia de las imágenes y
de su relación con las formas arquitectónicas se volvió una condición
intrínseca al concepto de modernidad. La campaña para fabricar la imagen
de modernidad fue igualmente defendida tanto por arquitectos y fotógrafos
526 Portada de Arquitectura Popular de México de
Gabriel García Maroto y Enrique Yáñez, 1954

como por los propios creadores de libros.
Si la publicación sobre escuelas de O’Gorman así como la de Born
dieron inicio a un nuevo movimiento, dos libros de pequeño formato de
principios de los años cincuenta sirvieron para poner fin a la arquitectura de
la primer mitad del siglo. Panorama de 50 Años de Arquitectura Mexicana
Contemporánea de Villagrán (1950) y 50 Años de Arquitectura Mexicana

14.

Born, Esther, op. cit.

(1900-1950) de Obregón Santacilia (1952) fueron un recuento de la
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primera mitad del siglo realizado por dos autores que habían sido clave en

15.

el desarrollo de dicho legado.15 Como maestros de la primera generación
de arquitectos modernos, y autores de algunas de las primeras obras
modernas –habiendo sido incluso socios durante una época-, Villagrán y
Obregón Santacilia completaron dichas reseñas sobre la primer mitad del
siglo cuando ellos mismos rondaban los cincuenta años de edad. Ambas

16.
17.

Villagrán, José. Panorama de 50 años de
arquitectura mexicana contemporánea. México,
1950. Obregón Santacilia, Carlos. 50 años de
arquitectura mexicana, 1900-1950. México.
Editorial Patria. 1952.
Myers, Irving Evan, op. cit.
Ramírez Vázquez, Pedro, 4,000 Años de
Arquitectura Mexicana, Sociedad de Arquitectos
Mexicanos, Colegio Nacional de Arquitectos de
México, Libreros Mexicanos Unidos, México,
1956.

publicaciones ejemplificaron la conclusión de una etapa de la arquitectura
tanto como de las trayectorias de los artífices de la modernidad. Si con el
pequeño libro de Villagrán se inauguró la primer gran exhibición sobre la
arquitectura contemporánea en México, con el de Obregón Santacilia se
inauguraron las instalaciones del campus de Ciudad Universitaria que
definieron la construcción de una nueva sociedad.
El libro Mexico’s Modern Architecture (1952) de Myers, publicado
unos meses antes que el de Obregón Santacilia, reseñó el proyecto de Ciudad
Universitaria aún en obra, magnificando el sentimiento de un nuevo México
que se construía gracias a la fuerza de una arquitectura tan inédita como
profundamente enraizada. Las imágenes de pirámides y templos antiguos
colocados junto a las nuevas estructuras que se erigían, generaron al mismo
tiempo un discurso de continuidad y de superación.16 El gran volumen de
4,000 años de Arquitectura Mexicana (1956) producido por el Colegio y la
Sociedad de Arquitectos de México CAM-SAM, con Pedro Ramírez Vázquez
como director, magnificó ese vínculo entre las construcciones históricas
y la nueva arquitectura.17 La producción reciente, acompañada por el
legado de tradiciones milenarias, cobró no solo una certificación que hizo
incuestionable su fuerza sino que la volvió única frente a la de otros países.
Con el valor de la singularidad y el aval del peso de la historia, la arquitectura

527 Portada de La Nueva Arquitectura y la Técnica de
Alberto T. Arai, 1938

mexicana se tornó inconfundible. Se volvía una, era nueva y al mismo tiempo
apoyada por una cultura legendaria. Las fotografías en blanco y negro de
todas las publicaciones de la época aumentaron un aspecto homogéneo,
haciendo destacar la materialidad, lo tectónico, así como una simbiosis con
el paisaje que se leía como parte misma de la arquitectura. El libro realizado
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528 Interiores de Arquitectura contemporánea mexicana
de Israel Katzman, 1963
529 Portada de Arquitectura contemporánea mexicana de
Israel Katzman, 1963

por Gabriel García Maroto junto con Yáñez Arquitectura Popular de México
(1954) significó la puesta en valor del pasado ya no solamente a partir de
los templos y obras monumentales sino de las construcciones vernáculas.18
La arquitectura entonces ganó un aliado más y las referencias para una
modernidad mexicana se volvieron infinitas.
Con el foco en este mismo periodo de la arquitectura de los años
cincuenta y manteniendo siempre las referencias históricas, surgió en la
década de los sesenta el libro Moderne Architektur in Mexiko (1960) de
Cetto.19 El libro, traducido en inglés al año siguiente, reunió más de ochenta
proyectos recientes y ofreció un análisis de la arquitectura mexicana a lo
largo de la historia. Como lo señaló Daniel Garza Usabiaga (quien trabajó en
la reedición del libro cuarenta años después), Cetto no recurrió “a la idea de
5330 Portada de Maquinismo, la vida y la arquitectura de
Carlos Obregón Santacilia, 1939

continuum cultural, como una especie de voluntad de forma que permea las
distintas soluciones a través del tiempo. Más bien, Cetto realiza un análisis
puntual, riguroso y crítico de casos específicos de arquitectura y la forma
en la que, de manera exitosa o no, negocian y solucionan las condiciones
del contexto, como el terreno y el clima.”20 Tres años después del libro de
Cetto se publicó Arquitectura Contemporánea Mexicana, precedentes y
desarrollo (1963) de Katzman, donde a diferencia del resto, se incluyeron la
arquitectura del Porfiriato así como los edificios industriales de principios de
siglo.21
Casi tres décadas separan el libro de Born del de Katzman. Si el
primero anunció las nuevas tendencias impulsadas por una veintena de
autores –con obras producidas a lo largo de poco más de una década-, el
otro explicó el trabajo de más de 300 autores, realizado a lo largo de más
de sesenta años. El libro de Born dio gran importancia a los arquitectos

531 Portada de México como eje de las antiguas
arquitecturas de América de Carlos Obregón Santacilia,
1947

seleccionados y, como después lo hicieron las publicaciones de Cetto,
Myers y Ramírez Vázquez, otorgó una enorme relevancia a la fotografía. El
de Katzman, en cambio, utilizó las imágenes como referencia, profundizando
por medio de textos, planos y bosquejos, para generar una historia que

18.

19.

20.

21.
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García Maroto, Gabriel. Yáñez, Enrique.
Arquitectura Popular de México. INBA. México.
1954.
Al año siguiente el libro de Cetto se publicó
en inglés: Cetto, Max. Modern Architecture
in Mexico, Nueva York, Frederick A. Praeger
Publishers, 1961.
Garza Usabiaga, Daniel. Max Cetto: Protagonista
del desarrollo de la arquitectura moderna en
México. Cetto, Max. Modern Architecture in
Mexico, Edición facsimilar, Museo de Arte
Moderno, México, 2011. s/p.
Katzman, Israel. Arquitectura Contemporánea
Mexicana, precedentes y desarrollo, INAH, SEP,
México 1963.
El libro de Katzman fue descrito por Antonio
Toca como: “La primera y mejor investigación
exhaustiva sobre la evolución de la arquitectura
contemporánea Mexicana.” Toca, Antonio. La
Evolución de la crítica de la arquitectura en
México: 1900-1990. En: González Gortázar,
Fernando. La Arquitectura Mexicana del Siglo
XX. Conaculta, 1994, pág. 312.
Legarreta, Juan. De la crítica de arquitectura,
o las 24 nuevas escuelas primarias del Distrito
Federeal. Revista El Arquitecto, serie 2, vol. 1,
México, noviembre-diciembre, 1933. pág. 1013. Ver también: Rodríguez Prampolini, Ida.
Juan O’Gorman Arquitecto y pintor. UNAM,
México, 1982. págs. 31-33.

buscó sacudir los recuentos mitificados o las lecturas puramente formales.
Si el libro de Born fue un anuncio, el de Katzman estuvo a medio camino
entre una memoria y un análisis. Si uno era una bandera el otro fue un
corte de caja.22 El compendio de Katzman agotó en cierta forma el recuento
sobre el nacimiento y consolidación de la arquitectura moderna en México,
poniendo fin durante varias décadas a los libros catálogo y libros históricos.
Respecto a los proyectos de O’Gorman publicados en el libro
Escuelas primarias, 1932, Legarreta escribió: “…será necesario que pase
algún tiempo para que se adviertan plenamente las razones de realidad
económica y social que han impuesto, en México, una arquitectura escolar
simple, desnuda, fuerte, perdurable, cuya belleza consiste solamente en la
armonía...”23. En el de Katzman, las tres décadas que habían pasado respecto
al libro de O’Gorman sobre escuelas evidenciaron las razones advertidas
por Legarreta tanto como el relevo de intereses propio de las décadas
posteriores. A lo largo del camino habían aparecido libros paradigmáticos,
como aquellos de Alberto T. Arai: Voluntad Cinematográfica, ensayo para una
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estética del cine (1937), La Nueva Arquitectura y la Técnica (1938), Nuevo
Urbanismo (1940), Filosofía de la arquitectura (1944) y La Raíz humana de
la distribución arquitectónica (1950).24 Sus libros representan una de las
mayores contribuciones y fueron clave para relacionar la arquitectura con
otros ámbitos. Arai, quien estudió en paralelo la carrera de arquitectura y la
de filosofía, realizando después estudios de urbanismo en el IPN, vinculó la
arquitectura con la teoría, la literatura, la música, el cine, las artes plásticas
y las planeación urbana. A pesar de que sólo 13 años dividen el primer libro
del último, la evolución de sus conceptos a lo largo del tiempo fue muy
significativa.25
Mientras en La Nueva Arquitectura y la Técnica, Arai promulgó el

532 Portada de El arte “artístico” y el arte útil de Juan
O’Gorman, 1934

valor de la máquina, en La Raíz humana de la distribución arquitectónica
lo primordial fueron las raíces, la tradición.26 Cuando publicó su libro de
1950 acababa de realizar un viaje similar a aquel de Federico Mariscal para
hacer un levantamiento de las ruinas mayas, en este caso para estudiar
Bonampak. Deslumbrado igualmente por las construcciones precolombinas
y el valor de la cultura, Arai –quien realizó el viaje en compañía de personajes
como el artista Julio Prieto, el pintor Raúl Anguiano y el fotógrafo Álvarez
Bravo -quedó profundamente marcado por dicha travesía. Las experiencias
tras su viaje, plasmadas en su libro póstumo La arquitectura de Bonampak,
ensayo de interpretación del arte maya (1960) se hallaron igualmente en
su libro La Raíz humana de la distribución arquitectónica.27 Si al inicio de su
carrera le obsesionaron las posibilidades de las nuevas técnicas, hacia el
final le interesó la historia así como el valor psicológico del ser humano.

533 Portada de Juan O’Gorman de Esther McCoy, 1964

Ese cambio de perspectiva estuvo también patente en dos libros de
Carlos Obregón Santacilia: El Maquinismo, la vida y la arquitectura (1939) y

24.

México como eje de las antiguas arquitecturas de América (1947). Pasando
28

de las influencias de una modernidad internacional e industrializada a valorar
lo autóctono, el enfoque de Obregón Santacilia respondió a un rescate de
las tradiciones. Como en el caso de las publicaciones de Federico Mariscal,

25.

Arai y Obregón Santacilia, dos libros de O’Gorman hicieron evidente el paso
de una arquitectura que fue interesándose cada vez más en las condiciones

26.

específicas del lugar, la cultura y la historia. El libro de O’Gorman El arte
“artístico” y el arte útil, de 1934 -que fue la transcripción de su ponencia
en las Pláticas del 33-, y su autobiografía, publicada en 1973, manifiestan
la evolución de sus reflexiones.29 En el primero defendió lo estrictamente
esencial –utilitario-, descalificando cualquier elemento accesorio. En el

27.

segundo, realizado cuarenta décadas más tarde, destacó el valor de lo no
cuantificable materialmente. Su arquitectura había ya pasado por el mismo
proceso de desarrollo, donde lo emocional y orgánico se volvieron clave.

28.

Mientras el primero fue un libro prematuro -un minúsculo folleto de una
plática-, el otro fue un libro de recuerdos, el resumen de una vida.
En el libro de 1934 O’Gorman expresó: “…me declaro amigo
del salitre que destruye los monumentos arqueológicos”, publicado en un
momento en que terminó obras como las escuelas públicas para la SEP.
En cambio, en la publicación de 1973 dio relevancia al concepto estético
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humana de la distribución arquitectónica. Grupo
AVM. Ediciones mexicanas. México. 1950.
Mientras en su libro de 1938 Arai habló sobre la
necesidad de crear una “doctrina de arquitectura
técnica nacional”, en el libro La arquitectura de
Bonampak (publicado un año después de su
muerte), introdujo conceptos como ambiente,
alma, lo estético y la necesidad de redescubrir
una huella. Arai, Alberto T. La arquitectura de
Bonampak, ensayo de interpretación del arte
maya, viaje a las ruinas de Bonampak, INBA,
México, 1960.
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Raúl Anguiano publicó asimismo un libro
sobre la travesía: Anguiano, Raúl. Expedición
a Bonampak, Diario de un viaje, IIE, UNAM,
Imprenta Universitaria, México, 1959.
Obregón Santacilia, Carlos. Maquinismo, la vida
y la arquitectura, Letras de México, México,
1939. Obregón Santacilia, Carlos. México como
eje de las antiguas arquitecturas de América.
Atlante, México, 1947.
O’Gorman, Juan. El arte “artístico” y el arte
útil. México, 1934. Conferencia sustentada
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el
9 de junio de 1933; Luna A., Antonio. Juan
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534 Interior de Teodoro González de León - Abraham
Zabludovsky: Obras y proyectos, de 1969

y al rescate de las tradiciones, cuando había pasado cerca de veinte años
retirado de la arquitectura y describía la obra de su casa de San Jerónimo
como “un grito de protesta a favor del humanismo en el desierto mecánico”.30
Una pequeña publicación realizada por la crítica estadounidense Esther
Mc Coy en 1964 como catálogo de una exhibición de O’Gorman en San
Francisco abrió una nueva manera de abordar la arquitectura en función
de las trayectorias de sus autores.31 La publicación de Mc Coy mostró un
interés tanto en el trabajo artístico del autor así como en las referencias
históricas de su obra. En este caso se trató de un pequeño cuaderno, pero
progresivamente se explotó la difusión de la imagen de los arquitectos y de
535 Portada de Ensayos críticos de arquitectura de
Mauricio Gómez Mayorga, 1977

su obra.
Las monografías de arquitectos iniciaron en 1963 con los libros
de Candela, The Shell Builder, de Colin Faber y Mathias Goeritz de Olivia
Zúñiga.32 A partir de entonces, el pensamiento de los arquitectos tanto
como su proceso creativo, e incluso sus obras no realizadas, cobraron un
papel relevante. En las décadas siguientes se dio un auge en la producción
de monografías de distintos autores, volviéndose el género más común,
impulsado por los propios arquitectos cuyas oficinas comenzaron a
visualizarse como grandes emporios.33 El libro Teodoro González de León

30.

31.

32.

33.

34.

Luna A., Antonio. Juan O’Gorman: autobiografía,
antología, juicios críticos y documentación
exhaustiva sobre su obra. Cuadernos Populares
de Pintura Mexicana Moderna. México, 1973.
Pág, 296.
McCoy, Esther. Juan O’Gorman, San Fernando
Valley State College, febrero 12-abril 3 de
1964. U.S.A., Toyo Press.
Faber, Colin. Candela: The Shell Builder.
Reinhold Publishing Corporation. Nueva York,
1963; Zúñiga, Olivia. op. cit.
La primera monografía de un arquitecto de la
cual se tiene noticia fue sobre la obra de Enrique
Aragón Echeagaray, aunque se trató más bien
de una especie de portafolio personal más
que de un libro en forma. Aragón Echeagaray,
Enrique. 10 años de trabajo profesional 19291939 Arquitecto Enrique Aragón Echeagaray.
Talleres Gráficos de la Nación. México, 1939.
Otra fue el número 55 de la revista Arquitectura
México que se dedicó a la obra de José
Villagrán: Revista Arquitectura México, No. 55,
Tomo XII, Septiembre de 1956.
___. Teodoro González de León – Abraham
Zabludovsky. Obras y proyectos. Arquitectura
Contemporánea
Mexicana.
Central
de
Publicaciones. México, 1969; Trueblood,
Beatrice. Pedro Ramírez Vázquez: un architecte
Mexicain. Karl Kraemer Verlag. Stuttgart, 1979;
McCoy, Esther. Francisco Artigas. Editorial
Tláloc. México, 1972.

– Abraham Zabludovsky: Obras y proyectos (1969), el de Pedro Ramírez
Vázquez: un architect Mexicain (1979) publicado por Beatrice Trueblood y el
de Francisco Artigas (1972) realizado por Esther McCoy, dieron inicio a una
nueva manera no solo de mostrar el trabajo sino de construir la propia imagen
de los arquitectos.34 El primero fue casi una réplica de uno de los volúmenes
de las obras completas de Le Corbusier (con quien González de León había
trabajado una temporada en París); el segundo fue un magnífico catálogo
llenó de imágenes, planos, dibujos y descripciones de los proyectos; y el
último inauguró el libro de gran formato con fotografías inmensas y a color.
La importancia de las imágenes del libro de Artigas así como su colorido
modificó la forma de representar y entender los materiales, el paisaje e
incluso la decoración de interiores. Las fotos de la obra de Artigas -en su
mayoría tomadas por Fernando Luna- aumentaron el aspecto escenográfico
de la arquitectura y de los usuarios, convertidos casi en actores.
Dos monografías publicadas como catálogo de exhibiciones, -la de
Barragán del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) de 1976
así como la de Villagrán realizada una década después por el Instituto
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Nacional de Bellas Artes (INBA)35- dieron pie a las primeras exhibiciones
monográficas bajo un entendimiento de las obras arquitectónicas en su
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537 Páginas interiores de Pedro Ramírez Vázquez, un
architecte Mexicain de Beatrice Trueblood, 1979

conjunto y ya no como piezas aisladas. Villagrán había muerto cuatro años
antes y si bien existía una pequeña publicación previa sobre sus cincuenta
años de ejercicio profesional, publicada en 1973, ésta era muy escueta y
había surgido casi al final de su carrera, como en el caso de las monografías
sobre Barragán y O’Gorman. El primer catálogo de la obra de Barragán, al
igual que el de Mario Pani, surgieron cuando ambos tenían 74 años de edad.
La primera monografía de Enrique del Moral se publicó cuando éste tenía
77 años, la de Vladimir Kaspé a los 85 -un año antes de morir-, mientras la
de Enrique de la Mora publicada en 1981, se realizó tres años después de
su muerte.36
La generación previa, de arquitectos como Antonio Muñoz, Juan
Segura, Manuel Ortiz Monasterio y Manuel Amábilis, nacidos hacia finales del
siglo XIX no contaron –y aún carecen- de un compendio sobre su obra.37 En
cambio, aquellos nacidos en la segunda mitad del siglo XX –como Enrique
Norten, Bernardo Gómez Pimienta y Alberto Kalach- vieron publicadas sus
primeras monografías cuando apenas rondaban los cuarenta años de edad
y habían construido solo un par de proyectos.38 El éxito mediático de figuras
como Barragán y Legorreta, cuyas obras se conocían principalmente a
través de fotografías, aceleró el deseo de fabricar la imagen tanto de una
arquitectura mexicana como de la figura de sus artífices, pero despertó

35.

también la necesidad de volver la mirada hacia atrás. Bajo la influencia del
posmodernismo y de autores como Aldo Rossi y Robert Venturi, el interés en
la historia cobró un nuevo sentido.
La creación en 1980 de la Sociedad Mexicana de Críticos de
Arquitectura, presidida por Ramón Vargas Salguero, así como el trabajo

36.
37.

historiográfico desarrollado por él y por autores como Manuel Larrosa,
Salvador Pinoncelly, Louise Noelle, Rafael López Rangel, Alberto González
Pozo, Enrique X. De Anda y Antonio Toca, entre otros, fue fundamental
para la comprensión no solo de la arquitectura y sus creadores sino de
una perspectiva a lo largo del tiempo. El libro Diego Rivera y la Arquitectura
Mexicana, escrito por Rafael López Rangel en 1986, coincidente con el
centenario del nacimiento del pintor, amplió el concepto de monografía de
un autor a partir de un análisis más profundo que rebasó el interés exclusivo
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Ambasz, Emilio. op. cit.; Urquiaga, Juan. Jiménez,
Víctor. José Villagrán. INBA. México, 1986.
Después se publicó el libro sobre Barragán a
raíz del galardón del Premio Pritzker tras el cual
surgieron las numerosas monografías sobre su
obra: The Pritzker Architecture Prize 1980: Luis
Barragán editado por The Hyatt Foundation
Larrosa, Manuel. Mario Pani. Arquitecto de su
época. UNAM. México, 1985.
Si bien la mayor parte de los volúmenes
dedicados a dichos autores provienen de
años recientes, sus monografías comenzaron
a aparecer a finales de los años sesenta y
principalmente en los setentas u ochentas. De
no existir libros monográficos sobre arquitectos
hacia mediados del siglo, se pasó a rebasar
una treintena de arquitectos con publicaciones
monográficas al terminar el siglo XX.
TEN Arquitectos: Enrique Norten–Bernardo
Gómez-Pimienta. The Monacelli Press. Nueva
York, 1998; The Work of TEN Arquitectos.
Enrique Norten. Lorch Professor of Architecture.
Michigan Architecture Papers Three. Michigan,
1997; Kalach + Álvarez. Contemporary World
Architects. Rockport Publishers. Cincinnati,
U.S.A., 1998.

en un personaje y sus obras. El documento sirvió para entender distintas
épocas así como la relación con las diversas manifestaciones artísticas,
sociales e incluso políticas. La visión crítica había iniciado a partir de libros
como Los siete pecados capitales del urbanismo (1948)39 o México: Ciudad
multiforme de Enrique Aragón Echeagaray y fue desarrollado posteriormente
en publicaciones como Ensayos críticos de arquitectura (1977) de Mauricio
Gómez Mayorga.40 En un intento por ir más allá del debate crítico, las glosas
históricas o las reseñas descriptivas aparecieron durante los años ochenta
libros como el de Del Moral El hombre y la arquitectura, ensayos y testimonios
(1983) o el de Kaspé Arquitectura como un todo (1986) y el de Yáñez
538 Portada de Diego Rivera Arquitecto / Museo
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Arquitectura, teoría, diseño, contexto, escrito en 1982. Dichas publicaciones,
si bien carecieron el atractivo diseño y la frescura del pensamiento radical
durante la época posrevolucionaria, fueron un espacio de reflexión por parte
de autores con más de cincuenta años de experiencia profesional.41
Los libros teóricos de Villagrán fueron fundamentales en la creación
de un discurso tan reflexivo como dogmático. Su doctrina, publicada
inicialmente de manera escueta en su libro Teoría de la Arquitectura (1964) y
después en Esencia de lo Arquitectónico, anotaciones introductorias (1971),
no tomó el debido peso hasta 1988 con la edición de sus escritos a cargo de
Ramón Vargas Salguero.42 Otro prolífico teórico, en este caso enfocado a la

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Echeagaray había sido autor de obras como el
Monumento a Álvaro Obregón y el parque de los
Espejos de Polanco.
Aragón Echeagaray, Enrique. México: Ciudad
Multiforme. Publicaciones Atlántida. México,
1953; Aragón Echeagaray, Enrique. Los
Siete Pecados Capitales del Urbanismo.
Publicaciones Atlántida. México, 1948;
Gómez Mayorga, Mauricio. Ensayos críticos de
arquitectura, Talleres gráficos UAG, México,
1977.
Del Moral, Enrique. El hombre y la arquitectura,
ensayos y testimonios. UNAM. México. 1983.
Kaspé, Vladimir. Arquitectura como un todo
- Aspectos teórico-prácticos. Editorial Diana.
México, 1986; Yáñez, Enrique. Arquitectura,
teoría, diseño, contexto, Editorial Limusa, Grupo
Noriega Editores, México 2006.
Villagrán García, José. Teoría de la arquitectura,
Cuadernos de arquitectura, No. 13. INBA.
México, 1964; Villagrán García, José. Esencia
de lo arquitectónico, acotaciones introductorias.
El Colegio Nacional. México, 1972; Villagrán
García, José. Teoría de la arquitectura. UNAM.
México, 1988.
García Ramos, Domingo. Iniciación al urbanismo.
Escuela de Arquitectura - UNAM. México, 1961;
García Ramos, Domingo. Arquitectura y artes
decorativas. Escuela Nacional de ArquitecturaUNAM. México, 1966.
El gran álbum del CAPFCE realizado por
Hannes Meyer, así como los libros siguientes
de dicha institución, como CAPFCE, obra
realizada 1965-1970 fueron fundamentales
para la difusión de la arquitectura regional.
CAPFCE.
Obra
Realizada
1965-1970.
Comité Administrador del Programa Federal
de Construcción de Escuelas. México, 1970;
Yáñez, Enrique, 18 Residencias de Arquitectos
Mexicanos, Ediciones Mexicanas S.A., Marzo
1951; Pani, Mario. Los Multifamiliares de
Pensiones. Editorial Arquitectura. México,
1952; Conjunto Urbano Presidente López
Mateos (Nonoalco-Tlatelolco). Banco Nacional
Hipotecario y de Obras Públicas. México, 1963;
Pérez R., Reinaldo. Unidad Profesional del
Instituto Politécnico Nacional. Fondo Editorial.
México, 1964;

planeación urbana, fue Domingo García Ramos. Con Iniciación al urbanismo
(1961), Arquitectura y Artes Decorativas (1966) así como Todos tenemos
la culpa…y por eso estamos como estamos (1977), la arquitectura tomó
otra escala, con un mayor interés en lo colectivo.43 Con los libros de García
Ramos, sus colaboraciones con arquitectos como Villagrán, Pani y De la
Mora así como su injerencia en la planeación de ciudades, resultaron ya no
un trabajo aislado exclusivo de unos cuantos desarrollos sino una disciplina
casi científica pensada en el bienestar social.
Mientras en su primer libro sobre urbanismo García Ramos habló
acerca de los planos reguladores o las nuevas formas de agrupación a partir
de la vivienda, en el de arquitectura se detuvo en las artes decorativas y
gráficas, introduciendo conceptos como la economización del espacio, así
como capítulos dedicados al color, el lujo, el ritmo y la decoración. Abarcando
desde la planeación a escala regional hasta el diseño de tipografía, los libros
de García Ramos, como aquellos de Clara Porset en el diseño de mobiliario,
fueron imprescindibles para ampliar la disciplina a distintos ámbitos. Así
como el género de libros monográficos sobre la obra de un arquitecto fue
el más requerido, las monografías sobre un edificio o tipología fueron las
más constantes. Libros como Memoria CAPFCE 1944-1946 a cargo de
Hannes Meyer, 18 residencias de arquitectos mexicanos (1951) de Yáñez,
Multifamiliares (1952) y Nonoalco Tlatelolco (1964) de Pani, o el del IPN
(1964) de Reinaldo Pérez Rayón sirvieron como aval ante polémicas, así
como para comunicar estilos novedosos o hazañas descomunales.44 Mientras
el del Comité Administrador del Programa Federal de Escuelas (CAPFCE)
reseñó el trabajo realizado en distintos estados del país (habiendo construido
46,544 aulas y anexos en cinco años), hubo también aquellos pequeños
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relatos, casi personales, como el de polémica de Obregón Santacilia contra

540 Portada de La arquitectura mexicana del siglo XX de
Fernando Gónzález Gortázar, 1994

Pani relatada en Historia Folletinesca del Hotel del Prado (1951).45
La serie de Cuadernos de arquitectura editados por el INBA
bajo la dirección de Ruth Rivera entre 1961 y 1966 fueron un ejemplo
paradigmático de los libros temáticos. Gracias a su pequeño formato e
interés en los contenidos, constituyeron la plataforma para sacar a la luz
temas que abarcaron desde las teorías de Villagrán, hasta la arquitectura
de Jalisco o proyectos singulares como el Aula Casa-Rural de Ramírez
Vázquez y el museo Anahuacalli de Rivera.46 La edición de veinte cuadernos
así como el proyecto editorial que le precedió -bajo el título de Cuadernos de
arquitectura de conservación del patrimonio, coordinados por Carlos Flores
Marini y Juan Urquiaga de 1979 a 1986-, significaron la posibilidad de
generar investigaciones puntuales, de naturaleza tan sintética como analítica.
Estudiados con mayor detalle en el siguiente apartado dada su condición

541 Portada de México 90s, una
contemporánea de Miquel Adrià, 1996
45.

periódica, los Cuadernos del INBA permitieron revivir temas desatendidos,
generando una visión profunda y, gracias a la suma de ejemplares, también
panorámica de la arquitectura del siglo XX en México.

46.

A partir de mediados de los años ochenta se dio un marcado
interés no en las obras del momento –que sufrían debido a las severas
crisis económicas del país- sino en las revisiones historiográficas. Libros
como Orígenes de la arquitectura Técnica en México, 1920-1933, (1984)
de López Rangel, Evolución de la arquitectura en México (1987) de De Anda

47.

y Arquitectura en México, diversas modernidades, vol. 1 y 2 (1988) de Toca
significaron las primeras relecturas de la arquitectura moderna vistas con
una distancia tanto temporal como generacional.47 El último libro de uno

48.

de los apóstoles de la modernidad fue el de Yáñez Del funcionalismo al
post-racionalismo. Ensayo sobre la arquitectura contemporánea en México
publicado el año de su muerte, en 1990, a los 82 años de edad.48 Esta
revisión de la historia, realizada por uno de sus actores relevantes dio un aire
de frescura en un momento en que comenzó a resguardarse y ser revisado
el trabajo de los arquitectos de la modernidad.49
El libro de Yáñez abordó las obras de su generación pero también
incluyó la arquitectura de los años setenta y ochenta incorporando el trabajo
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CAPFCE.
Obra
Realizada
1965-1970.
Comité Administrador del Programa Federal
de Construcción de Escuelas. México, 1970;
Obregón S., Carlos. Historia folletinesca del
Hotel Prado. Imprenta Nueva Mundo. México,
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Villagrán G., José. Teoría de la arquitectura,
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México, 1964; Pinoncelly, Salvador. Arquitectura
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Rivera, Arquitecto. Anahuacalli. Cuadernos de
Arquitectura No. 14. INBA. México, 1964.
López Rangel, Rafael. Orígenes de la arquitectura
técnica en México 1920-1933, UAM, México,
1984; Anda A., Enrique X. Evolución de la
arquitectura en México. Panorama Editorial.
México, 1987; Toca, Antonio. Arquitectura en
México: Diversas modernidades Vol. 2. IPN.
México, 1988.
Yáñez, Enrique. Del funcionalismo al postracionalismo. Ensayo sobre la arquitectura
contemporánea en México. UAM. México, 1990.
Nacido en 1908, Yáñez fue uno de los
iniciadores de la arquitectura funcionalista
en México. Fue fundador de la Unión de
Arquitectos Socialistas (UAS), miembro de la
Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios
(LEAR), primer director del Departamento
de Arquitectura del INBA (de 1946-1952),
ganador del segundo lugar del concurso de
vivienda obrera mínima de 1932 y autor de
uno de los principales arquitectos de hospitales
modernos en el país. Profesor del IPN, a Yáñez
se le atribuye el haber traído a México a Hannes
Meyer. Ver: Canales, Fernanda.

de autores como Alejandro Caso y Margarita Chávez, Joaquín Álvarez
Ordoñez, David Muñoz o Manuel González Rul que muchas veces quedaban
fuera de las principales reseñas. Asimismo, la recopilación realizada por
Louise Noelle en Arquitectos contemporáneos de México sobre la trayectoria
de cerca de sesenta arquitectos, al igual que las guías sobre la arquitectura
de la ciudad de México, representaron un valioso esfuerzo por clasificar el
legado de un siglo que estaba por concluir.50 Las guías proliferaron durante
las últimas dos décadas en un intento por rastrear las obras en el panorama
cada vez más confuso de la metrópoli, con un cuerpo de producción creciente
tanto como progresivamente desprotegido.51
Libros publicados durante la última década, como Modernidad y
arquitectura en México (1998) de Burian52 así como Historia de la arquitectura
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mexicana53 y La arquitectura de la Revolución Mexicana de De Anda (1990),
o los distintos tomos de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos
realizados por Carlos Chanfón junto con Ramón Vargas Salguero, aportaron
distintas revisiones sobre la producción del siglo XX en un momento donde
tanto los autores de las obras como algunos de sus edificios principales
habían ya desaparecido. En un intento por saldar los vacíos bibliográficos
y el desinterés en el patrimonio moderno, el compendio editado por
González Gortázar La Arquitectura Mexicana del Siglo XX (1994), ofreció
una visión tan puntual como panorámica.54 Si la recopilación de textos del
libro de Burian aportó un recuento analítico a través de nueve ensayos de
distintos autores, la de González Gortázar reunió las miradas de más de
treinta autores. Mientras el grueso volumen de González Gortázar permitió
extenderse más allá de la época comúnmente analizada -que comprende la
arquitectura entre los años treinta y los setenta-, las visiones individuales,
desligadas entre sí –como también las del libro de Burian-, si bien aportaron
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Burian, Edward. op. cit.
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mexicana. Gustavo Gili. Barcelona, 1995.
González Gortázar, Fernando. La Arquitectura
Mexicana del Siglo XX. México, Conaculta,
1994.
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vivienda. Arquine. México, 2000.
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contemporánea 90’s. Gustavo Gili. Barcelona,
1996.
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nueva arquitectura 2. Editorial Gustavo Gili,
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una multiplicidad de puntos de vista, acrecentaron el carácter fragmentario
de una historiografía incompleta.
Frente al trabajo de reconstrucción de la historia y rescate del
patrimonio, el libro Abraham Zabludovsky y la vivienda realizado por Adrià
al finalizar el siglo posibilitó un acercamiento distinto a la arquitectura del
siglo XX en México. La publicación, más que tratarse de una monografía
genérica sobre un arquitecto, comprendió el estudio de una tipología
de un autor determinado pero a partir no solo de las imágenes y breves
descripciones de los proyectos, como ha sido común, sino a través de
un análisis de sus plantas y composiciones. Bajo un predominio inusual
de planos arquitectónicos, el libro ofreció una lectura lejos del recuento
anecdótico o fotográfico. El siglo XX concluyó con otro libro de Adrià que se
abrió a la producción reciente: México 90’s: una arquitectura contemporánea
(1998).56 Si bien otras publicaciones, como los dos volúmenes realizados
por Antonio Toca México: nueva arquitectura (de 1991 y 1993), abordaron
las obras recientes de autores como González de León, Legorreta, Mijares
así como los últimos proyectos de Alejandro Zohn y Augusto Álvarez, el libro
de Adrià, con textos de Richard Ingersoll y Humberto Ricalde, ahondó en
una revisión crítica.57 El libro, con formato casi de revista, publicado para una
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editorial extranjera por un autor que recién arribaba a México, hace recordar
algunas de las condiciones del libro de Born de 1937. Como la publicación
de Born, la de Adrià mostró una arquitectura deseosa por dejar atrás el
peso de la historia. Si bien compartieron el vínculo de la arquitectura con el
urbanismo –promovido en el libro de Born a través de Carlos Contreras y
en el de Adrià por medio de las nuevas obras de infraestructura urbana- a
diferencia de los años treinta, en los noventa había quedado atrás el interés
en hacer de la arquitectura el móvil del progreso social.
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3.2 La construcción de una mirada

El primer libro sobre la arquitectura moderna en México, publicado
paradójicamente en el extranjero, fue en realidad una revista. La publicación
The New Architecture in Mexico, originalmente realizada para The
Architectural Record por Esther Born en abril de 1937 tomó después forma
de libro, consolidando en sus páginas la nueva arquitectura realizada por
jóvenes como Enrique Del Moral, Juan O’Gorman, Enrique de la Mora, Luis
Barragán y Enrique Yáñez, quienes entonces tenían entre 30 y 35 años de
edad.58 Desde esa ventana que se abría en el extranjero hacia la arquitectura
moderna en México siguió un juego de espejos, siempre presente, de
544 Página que abrió el número V de The Architectural
Record, noviembre de 1912

referencias cruzadas, de la construcción de una imagen mexicana producida
desde fuera así como de aquella fabricada dentro y pensada para consumirse
por visiones foráneas.
Antes de publicarse en México, las obras de Barragán fueron
presentadas en las páginas de revistas realizadas en Estados Unidos y,
al año siguiente, en Argentina.59 Barragán publicó sus primeras obras
residenciales de Jalisco en revistas norteamericanas como The Architectural
Record y House & Garden entre 1931 y 1935 cuando tenía 29 años de
edad y había realizado apenas un par de proyectos.60 En ellas construyó, no
a través de la arquitectura -cuyos rasgos presentaban una transformación
aún incipiente-, sino a partir de la fotografía -con encuadres de ciertos
ángulos y pequeñas esquinas- un nuevo espíritu mexicano y moderno.
Mientras en la primer publicación de Barragán en The Architectural Record
en 1931 la reseña de su obra consistió en tres páginas que mostraron
la casa Cristo -a partir de cuatro fotos y una planta que delataba aún el

545 The Architecture of Mexico City Part II de
Montgomery Schuyler, que apareció en el número V de
The Architectural Record, noviembre de 1912

carácter tradicionalista de su arquitectura-, en la segunda publicación de
1935, se le dedicaron más páginas que a ningún otro arquitecto o reportaje.
Algo había cambiado drásticamente en los cuatro años que transcurrieron
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entre ambas publicaciones. En las trece páginas destinadas a la obra de
Barragán en la revista de 1935 no apareció ninguna planta. Barragán había
iniciado una abstracción de los volúmenes arquitectónicos y un interés
en fabricar su imagen a partir de una cuidadosa selección de fotografías
enfocadas a encuadres de escaleras, volúmenes recortados por el cielo y
planos esenciales. Así, manipuló la apariencia de las obras, contadas solo a
partir de fragmentos. Las fotografías, producidas en gran medida por el ojo
del propio arquitecto, estimularon una lectura de las obras en base a la idea
de una forma pura.61
La inexistencia de planos y textos en la publicación de 1935
denotan el interés de Barragán centrado en la imagen. La utilización de
la fotografía como materia constructiva por parte del arquitecto tapatío
ha sido un tema desarrollado ampliamente por distintos autores, reflejado
en el vínculo inseparable con el trabajo fotográfico de Armando Salas
Portugal. Mathias Goeritz incluso denominó la arquitectura de Barragán
como “fotográfica” y no “fotogénica”, en el sentido de que se trataba de
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construcciones de un espacio representado.62 Fue a partir del poder de la
cámara y de esas primeras fotografías, antes que de la propia arquitectura,

547 Interior de The American architect No. 2597,
presenta un proyecto para un museo en México de
Enrique del Moral, ca., 1930

que Barragán fabricó una imagen basada en el empleo de muros sólidos
y superficies limpias. Casi cincuenta años después, Emilio Ambasz utilizó
esas mismas palabras para describir la obra de Barragán en la primera
publicación monográfica sobre su obra, realizada en 1976 como catálogo
de la exhibición individual presentada en el MoMA de Nueva York, que abriría
las puertas al galardón del Premio Pritzker otorgado 4 años más tarde.63
En julio de 1931, dos meses antes de que Barragán mostrara
sus primeras obras en The Architectural Record, apareció una publicación
sobre arquitectura mexicana en The American Architect escrita por Federico
Mariscal.64 El texto titulado Yesterday and today in Mexican Architecture se
enfocó a la arquitectura colonial y prehispánica -con fotografías de conventos,
templos y pirámides-, y a un único proyecto reciente. Bajo el subtítulo de:
arquitectura moderna Mexicana, la imagen consistió sorprendentemente en
un dibujo realizado por Del Moral para un museo con forma de pirámide

548 THE ARCHITECTURAL RECORD, Nueva York,
septiembre de 1931

y elementos neo-indígenas. Del Moral tenía entonces 25 años de edad y
aunque se desconoce la fecha del proyecto del museo-pirámide, el joven
arquitecto había trabajado el lustro previo para José Villagrán en la creación
de una de las primeras obras modernas –el Instituto de Higiene y Granja
Sanitaria en Popotla-, y en años siguientes concluiría obras funcionalistas,
como las casas para obreros en León, Guanajuato.65

62.

Que la elección de Mariscal para un texto titulado el ayer y el hoy
en la arquitectura mexicana consistiera en construcciones de cientos de
años y en un solo proyecto del siglo XX, y que éste fuera un dibujo de
un museo-pirámide de un joven que ya había trabajado en obras de corte

63.

racionalista, no deja de ser muy significativo. El texto de Mariscal, al igual

64.

que la selección de imágenes, es reflejo de un clima contradictorio propio de
un periodo de transición. En su ensayo, Mariscal narró la existencia de tres
tendencias en la arquitectura mexicana de aquella época: una compuesta
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a partir del empleo de precedentes coloniales; otra que utilizó la influencia
de la arquitectura maya y tolteca basada en ruinas (muchas de ellas
recientemente descubiertas); y una última, deseosa de un cambio radical,
inspirada en las modernas tendencias universales.66
En la revista de 1931, Mariscal hablaba de “inclinaciones estilísticas”
pero apuntó dos temas relevantes: el primero tenía que ver con la relación
de los edificios con su contexto y el segundo con la tipología o el programa.
Respecto al primer tema, señaló la incongruencia de ubicar un edificio
moderno en un entorno pintoresco o histórico, pero respecto al segundo tema,
mencionó que los edificios en México –todos- “estaban construyéndose de
manera distinta”. Mariscal se refería a la sustitución de iglesias y mansiones
por vivienda económica, escuelas públicas, edificios comerciales y cines.
También criticó la inexistencia de edificios de apartamentos, pero habló,
sobre todo, de una nueva atención puesta a las necesidades sociales.
549 Portada de The Architectural Forum, de enero de
1935

Concluyó, ya no con descripciones estilísticas ni históricas, no con nombres
de edificios ni arquitectos, sino mencionando la relevancia del trabajo social
y urbano del nuevo departamento de Planeación de la Secretaría de Obras
Públicas.67 Si bien el texto de Mariscal prescindió de las obras modernas
recién terminadas por O’Gorman, Villagrán, Barragán o Yáñez, apuntó a un
trabajo colectivo realizado por dependencias públicas y en función de las
necesidades sociales. A partir de esta época, las revistas, como también la
arquitectura, comenzaron a plasmar este enfoque. La publicación en The
Architectural Forum de enero de 1935 y The Architectural Record de junio
del siguiente año, con un reportaje dedicado a la escuela Pro-Hogar de
O’Gorman y al edificio Hogar Infantil No. 9 en la colonia industrial Balbuena,
realizado por Villagrán y De la Mora, respectivamente, ejemplificó dicho
interés.68
Ese mismo año de 1936 la arquitecta y fotógrafa californiana
Esther Born viajó a México, permaneciendo cerca de diez meses, tras los

550 Interior de The Architectural Forum, de enero de
1935, donde aparece la Escuela Primara de la colonia
Pro-Hogar de Juan O’Gorman, de 1932

cuales publicó el compendio más importante sobre la nueva arquitectura,
difundido por la revista The Architectural Record en abril de 1937. Born
incluyó las obras de los jóvenes pero habló también del trabajo del urbanista
Carlos Contreras, de la filosofía de Villagrán y sobre todo del cambio social

551 Páginas de The Architectural Record de junio de
1936 en donde aparece el Hogar Infantil No. 9 de José
Villagrán y Enrique de la Mora [1934]
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impulsado a través de la arquitectura. El texto de Beach Riley publicado en
el libro de Born, Social Progress and the New Architecture, ejemplificó la
relevancia de la arquitectura promovida por Juan Legarreta, O’Gorman, Del
Moral y Yáñez, entre otros. Respecto a las nuevas formas de expresión en
sintonía con las problemáticas sociales iniciada a finales de los años veinte,
Riley escribió: “Sorprendentemente, esta revuelta surgió no por parte de los
arquitectos sino por un grupo de artistas liderados por Diego Rivera.”69 En
el mismo libro, el publicista Federico Sánchez Fogarty, a quien se le atribuye
haber impulsado en buena medida el nuevo movimiento, escribió un texto

553 LUIS BARRAGÁN Y JUAN PALOMAR, remodelación
de una casa en Guadalajara, Jalisco, en el interior de The
Architectural Record de enero de 1935

titulado Architect as contractor in Mexico, exhibiendo la diferencia en los
procesos y en los campos de acción respecto a otros países, donde en
el caso de México el arquitecto la mayoría de las veces fungía al mismo
tiempo como constructor. El libro incluyó también un texto escrito por el
ingeniero José A. Cuevas, cuando normalmente se obviaba la relación de la
arquitectura con la ingeniería, lo mismo que con el urbanismo y el arte. El texto
de Cuevas titulado A city on a lake, se refirió a las condiciones particulares
de una ciudad que comúnmente solo era vista desde sus aspectos históricos
o culturales. De tal forma, el libro de Born fue no solo el primero sino el más
completo en el sentido que partió no del interés en exponer únicamente las

554 LUIS BARRAGÁN Y JUAN PALOMAR, remodelación
de una casa en Guadalajara, Jalisco, en el interior de The
Architectural Record de enero de 1935

formas modernas de la arquitectura sino sus particularidades y el trasfondo
tanto social como geográfico desde donde éstas surgían.
Aun cuando el libro de Born consistió en un reporte fotográfico
realizado por la propia autora, Barragán logró colar su manera personal de
representar su obra. De los veinte arquitectos reseñados, sólo tres remitieron
sus propias fotografías.70 En el caso de Barragán fueron las imágenes de
Lola Álvarez Bravo las que construirían su ideal de modernidad. En una
secuencia de cuatro vistas abstractas, las casas dúplex en Avenida Parque
México fueron narradas a partir de segmentos, de formas blancas recortando
el paisaje, evadiendo cualquier pista de cómo se organizaban dentro del

69.
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conjunto. Como lo ha expuesto el crítico e historiador estadounidense Keith
Eggener: “Más que nada, estas fotografías indagan la habilidad de la cámara
para manipular la forma arquitectónica.”71
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555 Portada de pasta dura de The New Architecture in
Mexico, 1937

Si bien el libro de Born significó la consolidación de las formas

556 Interior de The New Architecture in Mexico con las
dos casas en Av. México de Lusi Barragán con fotos de
Lola Álvarez Bravo

iniciadas por jóvenes que entonces rondaban los treinta años de edad, marcó
también un parteaguas respecto al resto de los libros que se realizaban
sobre arquitectura en México. Antes de Born el interés se centró en los
aspectos pintorescos o folclóricos del paisaje o de la arquitectura colonial.
Libros como el de Silvestre Baxter, Spanish-Colonial Architecture in Mexico,
publicado en 1901 y traducido al español en 1934, así como el libro de
fotografías de Hugo Brehme Le Mexique-Architecture-Paysages-Scènes
populaires de 1925, habían sentado las bases de la visión requerida –y
hecha- fundamentalmente desde fuera.
Incluso en libros posteriores, como el de The Story of Architecure
in Mexico de Sanford E. Trent, publicado diez años después que el de Born,
siguió apareciendo el legado prehispánico y colonial si no ya como el único,

557 Portada de Mexico’s Modern Architecture de Irving
E. Myers, 1952

sí como el más valioso.72 Trent incluyó un último capítulo titulado Modern
Trend donde apenas dedicó a las obras recientes un par de páginas, de
las más de 300 que conformaron la publicación. Respecto a las nuevas
construcciones solo mencionó algunas –exclusivamente el Hospital de
Ferrocarril de Carlos Greenham, el Centro Escolar Revolución de Antonio
Muñoz, el Monumento de Álvaro Obregón de Enrique Aragón Echeagaray
así como la fábrica de Cementos Tolteca- y prescindió por completo de
imágenes de la arquitectura del siglo XX. En el libro omitió nombres como
los de O’Gorman, Barragán, Villagrán…, y se ocupó en hablar de patios,
portales, retablos o plazas. Sin embargo, una cita de su libro apuntó al nuevo
camino de la arquitectura y la ciudad moderna: “Un escritor, al hablar sobre
la casa moderna dice que ésta ha encontrado su hogar en la ciudad de

558 Portada de The Architecture of Mexico: Yesterday
and Today de Hasn Beacham, 1969

México más que en ninguna otra ciudad del mundo.”73 Tras esta frase, Trent
concluyó diciendo que había tanta de esa arquitectura moderna en México
que era imposible evadirla. Paradójicamente, el autor refutó la incorporación
de ésta dentro del contexto histórico donde “el tezontle jamás podría
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convivir con el concreto”, pero recalcó la importancia de dicha modernidad
arquitectónica, a la que significativamente se refirió como “experimentos en
mejoras sociales”.74
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Americains, así como en 1955 con el de Henry-Russell Hitchcock de Latin
American Architecture since 1945 publicado por el MoMA, que las formas
modernas surgidas en México se consolidaron a través de los libros.75 Todos
estos ejemplos, al igual que el de Max Cetto Moderne Architektur in Mexiko
de 1960 y el de Clive Bamford Builders in the Sun de 1967 fueron ediciones
realizadas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, por autores
cuyo origen no era mexicano.76 Esto definió una visión muy particular, donde
las consideraciones sobre lo local se construían en gran medida desde
fuera, interpretando un sentido de lo local y popular. La reivindicación de
lo primitivo, muchas veces deudora de las teorías del siglo XIX de filósofos
como Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, seguía vigente y alentó
la importancia en temas como el color, las formas geométricas de las artes
indígenas, los decorados y la pintura mural o la exuberancia del paisaje.
Myers, en su libro de 1952, al hablar de Ciudad Universitaria
-entonces próxima a inaugurarse- mencionó la cantidad de arquitectos que
en esa época todavía producían cada año una gran cantidad de edificios de
estilo español colonial.77 El libro de Myers fue significativo porque además
de mostrar la nueva arquitectura, el enfoque de su selección se basó no en
consideraciones de formas o estilos sino en el nuevo entendimiento por
parte de unos arquitectos sobre la relación con el paisaje exterior. El interés
de Myers no estaba tanto en la arquitectura en sí como en su aproximación

559 Portada de Builders in the Sun: five Mexican
architects de Clive Bamford Smith, 1967

con el paisaje y clima local. Bamford llvevó este mismo interés un paso más
allá, dando a su libro el título de Los constructores en el sol. El periodista
británico seleccionó a cinco autores –Pani, Goeritz, Candela, Barragán y
O’Gorman- y a Villagrán para el texto introductorio, bajo un enfoque ya no
dado a las nuevas tendencias y a la fabricación de la ciudad moderna, sino
al carácter personal de ciertas figuras que tenían como denominador común
trabajar con la misma geografía, luz y cultura. Bamford habló no sólo de
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arquitectura sino de los paisajes interiores de cada personaje, pero expuso

563 Interior de L’Architecture d’aujourn’hui con el
Aeropuerto de Acapulco [1951] de Enrique del Moral y
Mario Pani, iniciando la sección Construction en Pays
Chauds

Uno de los libros que mejor sintetizó el carácter de la arquitectura en

también las condiciones propias del trabajo en México.
México así como de la relación entre lo nuevo y lo viejo fue The Architecture
of Mexico, Yesterday and Today de Hans Beacham publicado en 1969.78
A diferencia de la mayoría de los libros que presentaban la arquitectura
de forma cronológica, acentuando las diferencias entre los periodos
prehispánico, colonial y moderno, Beacham no siguió un orden temporal
sino que agrupó las obras de acuerdo a similitudes. Así, una iglesia barroca
apareció junto a un espacio creado por Goeritz, las ruinas de unas pirámides
junto al edificio del Seguro Social de Salvador Ortega en Tabasco, y un patio
de una vivienda vernácula surgió próximo al de Pedro Ramírez Vázquez en
el Museo de Antropología. Las fotos de Beacham captaron fragmentos de
los edificios donde se abstraía no lo formal o característico de determinada
época, sino un entendimiento a lo largo del tiempo respecto a temas como el
uso de la luz, la relación con el paisaje, el empleo de materiales locales o la
atención puesta en los detalles. Ya fuera a través de las formas rebuscadas

564 Portada de Arts & Architecture de agosto de 1951
editado por Joh Entenza, con la azotea de la casa
Barragán

del Barroco o los volúmenes contundentes de Legorreta, el libro ofreció una
lectura atemporal, acentuada con el texto introductorio de Goeritz, quien
recalcó: “El carácter del pasado se nos presenta en la actualidad; prevalece
a través de las formas. Aparece en la arquitectura que emplea los mismos
triángulos elementales, conos y pirámides; la misma yuxtaposición de formas
primarias; la misma exuberancia barroca, la misma preferencia por ciertos
materiales; el mismo maravilloso sentimiento por lo monumental.”79
La cristalización de la arquitectura moderna en libros, desfasada
hasta tres y cuatro décadas de las obras mismas, sitúan al libro de Born no
sólo como precursor, sino ubican al género de revistas como imprescindible.
El libro de Born nació como revista, y, al igual que en el caso de Le Corbusier,
fue en las publicaciones periódicas donde la arquitectura moderna en
México halló su primer impulso. En cambio, en el libro de Myers, que podría
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considerarse como el segundo en abordar la arquitectura moderna en
México de manera extensa, en el momento en que se publicó el trabajo de
O’Gorman, el arquitecto ya había completado el total de su obra. A diferencia
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de esto, las revistas fueron parte de la condición experimental e inmediata
de la arquitectura.
Un auge de revistas extranjeras interesadas en obras como Ciudad
Universitaria, los multifamiliares de Mario Pani y las casas en el Pedregal
de San Ángel, generó en la década de los cincuenta una visibilidad sin
precedentes, en sintonía con la época de oro de la arquitectura mexicana
de mediados del siglo. Principalmente desde las revistas L’Architecture
d’Aujourd’hui de París y Arts & Architecture editada por John Entenza en
California, comenzaron a aparecer con frecuencia portadas y números
enteros dedicados a la producción de México.80 Autores como Esther McCoy
y Max Cetto fueron imprescindibles en la construcción de un discurso sobre
la modernidad del siglo XX en México. Ya fuera en publicaciones japonesas,
estadounidenses, francesas o españolas, el énfasis estuvo siempre en la
relación de las formas puras o las superficies vidriadas con las piedras
rugosas, el trabajo artesanal y la vegetación exuberante.

566 Portada de AR Arquitectura, editado en Madrid, 1962

La herencia prehispánica y colonial nunca dejó de acompañar a los
nuevos proyectos publicados en medios extranjeros. Si bien estas revistas
de mediados de los años cincuenta se centraron en el trabajo de O’Gorman,
Barragán, Alberto T. Arai, Mario Pani, Vladimir Kaspé, del Moral, Félix Candela,
José Villagrán y Juan Sordo, incluyeron ya obras de la nueva generación
conformada por Pedro Ramírez Vázquez, Ricardo Legorreta, Ramón Torres
y Héctor Velázquez, entre otros. El número dedicado a la arquitectura en
México en 1962 por parte de la revista española AR, mientras colocaba en
portada una obra prehispánica -como los números dedicados a México en
L’Architecture d’Aujourd’hui de 1959 y 1963- se abrió a los nuevos escenarios
producidos a partir de obras como el Instituto Politécnico de Pérez Rayón, el

80.

Conjunto Aristos de José Luis Benlliure así como al trabajo de Autónoma de
Arquitectos (Pascual Broid, Carlos Ortega y Oscar Urrutia) y de Salvador de
Alba o Jaime Ortiz Monasterio, por mencionar sólo algunos.81
Un texto de la crítica estadounidense Esther McCoy escrito
en la revista italiana Zodiac en 1963, ejemplificó el fin de la época de la
arquitectura protagonizada por los pioneros del movimiento moderno en
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México.82 Su ensayo titulado Mexico revisited, surgió seis años después de
su última visita a México. La autora mencionó con asombro los grandes
cambios que veía, sobre todo de la ciudad, ahora atravesada por autopistas.
Las Torres de Satélite las mencionó solo de paso, por su “abuso de color”, y
se detuvo, en cambio, en la casa de O’Gorman en San Jerónimo que había
visitado a medio construir por primera vez en 1951.83 Mc Coy habló de la
casa-cueva no sólo por ser la más económica de todas las del Pedregal (y
que no forzaba el uso de grandes superficies de cristal) o por haber sido
construida con la ayuda de un solo obrero, sino porque había quedado ya casi
completamente cubierta por la vegetación cobrando así una nueva vida.84
La lectura a través del tiempo por parte de Mc Coy es muy significativa,
ya que fue la única que propuso una revisión de las obras a lo largo del
transcurso del tiempo. Su texto mencionó también la versión “inolvidable”, no
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ejecutada, del proyecto O’Gorman para la Biblioteca de Ciudad Universitaria,
compuesta por un volumen piramidal, con ventanas de alabastro en forma de
diamante. También mostró un diseño de O’Gorman de una casa construida
con piedra volcánica y mosaicos de colores que no volvió a verse en ninguna
otra publicación. Ése es el último proyecto de O’Gorman sobre el cual se
tiene noticia y del cual sólo permanecen las plantas difundidas por Mc Coy.
Después vendría la destrucción de la casa de San Jerónimo en 1969 por
parte de la nueva propietaria Helen Escobedo, y la muerte del arquitecto
en 1982, seguida por un texto de Mc Coy en la revista Arts & Architecture
titulado The Death of Juan O’Gorman.85
En décadas posteriores, las revistas japonesas GI Global Interior
-con un número dedicado a América Latina en 1972- y Process: Architecture,
Mexican Modern Architecture de 1983, destacaron obras pasadas de
O’Gorman, Barragán y Francisco Artigas, así como los nuevos edificios
de Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky, Manuel González
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Rul, David Muñoz, Agustín Hernández y Alejandro Zohn.86 Bajo el título de
Equilibrio entre técnica e imaginación, en la revista Process se redactó: “La
era de los grandes maestros ha pasado ya (….) Sin embargo, el hecho de
que cada uno (de los arquitectos de la segunda generación) diseña en un
estilo propio sobre la base de la arquitectura funcional nos demuestra que
estos arquitectos constituyen un grupo dotado de gran poder de síntesis.”87
Se publicaron obras como el Colegio de México y la Embajada de Brasilia
de González de León y Zabludovsky, el edificio administrativo del IPN de
Muñoz, el edificio Mulbar de Zohn, el mercado de Iguala de Francisco
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Serrano (realizado con su padre, Francisco J. Serrano), así como los grandes
conjuntos de vivienda de interés social tras la creación del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en 1971.
Más adelante en los números especiales de revistas como Bauwelt,
Mexiko de 1992, y L’Architecture d’Aujourd’hui, Mexique de 1993, apareció
el trabajo de la nueva generación conformada por Alberto Kalach, Enrique
Norten, Isaac Broid, Albín, Vasconcelos y Elizondo, entre otros, quienes
entonces tenían alrededor de cuarenta años de edad.88 Algunas de las obras
publicadas, como el edificio de apartamentos Jacarandas de Broid, o el de
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Huixquilucan de Agustín Landa (realizado con su padre, Agustín) reflejaron
las influencias de aquella época en torno a Barragán y al posmodernismo.
Tan sólo un par de años después, dos publicaciones de la editorial
Gustavo Gili de Barcelona presentaron nuevos trabajos alejados ya de las
corrientes que habían definido las obras de los años previos: México 90’s,
Una arquitectura contemporánea (1996) y Arquitectura Latinoamericana,
una nueva generación (1998).89 En el primero, Miquel Adrià habló de tres
modelos: “el expresionismo volumétrico de González León o Zabludovsky,
las abstracciones de elementos vernáculos de Legorreta y José de Yturbe,
o el internacionalismo dernière vague de los más jóvenes.”90 El segundo, el
número de la revista 2G dedicado a la nueva arquitectura de Latinoamérica
apareció después de unos años de crisis económica en México. Ya en la
publicación de 1996, editada por el catalán Adrià, la parálisis comenzaba
a saldarse y permitió hablar de una nueva tendencia. El trabajo de la nueva
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generación se presentó ya como un cuerpo consolidado y paradójicamente
próximo a las obras de la generación previa de autores como Legorreta,
González de León y Serrano.91
En el libro México 90’s, el texto de introducción de Humberto
Ricalde titulado Los recientes 90’s, señaló dos aspectos que definían no
sólo la producción de ese momento sino aquella desde 1500: la capacidad
ancestral de interpretación de las corrientes de pensamiento y la calidad de
la mano de obra local. En base a esta dualidad, Ricalde explicó la producción
de los últimos años del siglo XX bajo una variedad de cánones: “es una
arquitectura de inquietante dinámica, de una inédita modernidad en la que
la propia cultura entra en colisión con el cúmulo de información, a veces no
digerida, recibida por sus autores.”92 Ricalde concluyó su texto diciendo: “una
arquitectura que, con sus variadas interpretaciones y reformulaciones, es el
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testigo construido de una atmósfera de intensa movilidad intelectual, más
allá de visiones localistas y crisis periódicas de identidad, en el panorama
siempre cambiante de la amplia cultura de México.”93 El libro estuvo a cargo
de Adrià quien entonces había arribado a México y estaba por lanzar la revista
Arquine. Se contó además con un texto del historiador estadounidense
Richard Ingersoll, quien describió el trabajo de los arquitectos mexicanos
más destacados de aquella época. Ingersoll habló sobre la obra del

88.

tradicionalista Carlos Mijares “que construye exclusivamente en ladrillo…
(y) convierte arcos y bóvedas en fantásticas montañas de luz”, así como

89.

del excéntrico Agustín Hernández “cuyos guisos formalistas…sienten
una nostalgia por el tipo de diseño mecanomorfo característico de James
Bond”, o de TEN Arquitectos quien “deposita la confianza en la tecnología
extranjera…en un esfuerzo por involucrar a la arquitectura mexicana en un
proceso de globalización”.94 Respecto a la obra de Norten Ingersoll recalcó
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91.
92.

que se trataba de “una constante provocación por abandonar las cadenas
del folclor y por abrazar los potenciales liberadores de la modernidad.”95
Las publicaciones realizadas en el extranjero sobre arquitectura en
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Building the New World de la británica Valerie Fraser que se publicó en el
año 2000.96 Si el primero se concentró en la arquitectura de los grandes
maestros mexicanos, el segundo abarcó la modernidad arquitectónica en
Latinoamérica de 1930 a 1960. Ambos fueron una revisión histórica donde
las obras de mediados del siglo XX fueron las protagonistas. El libro de
Burian, traducido al español en 1998, consistió en una recopilación de
ensayos sobre la historia de la arquitectura moderna realizados por autores
como Kalach, Mijares y William J.R. Curtis, con un texto introductorio de
Legorreta. El compendio destacó la obra de los apóstoles de la modernidad
en México, como Del Moral, Juan Segura, O’Gorman… en un momento en
que sus obras más relevantes estaban siendo destruidas debido al abandono
y la ignorancia. El texto del británico Curtis titulado Lo general y lo local así
571 Portada de 2G Revista Internacional de Arquitectura
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como el de Kalach Arquitectura y lugar reflejaron los conceptos, muchas
veces opuestos, con los que la arquitectura en México lidió recurrentemente
a lo largo del siglo. En el epílogo, Burian mencionó “la condición dicotómica
de la modernidad en México” –entre la imagen de un futuro tecnificado y la
realidad de la producción artesanal-, de la resultante “discontinuidad entre
medios y fines”.
El siglo XX concluyó casi con los mismos temas con que había
iniciado aunque con definiciones y propuestas totalmente distintas. Una de
las primeras publicaciones sobre la arquitectura mexicana del siglo XX en
medios extranjeros, en la revista The Architectural Record de 1912, donde
se mostraron las obras del Porfiriato, había abordado los mismos conceptos.
Pero si en ese caso las obras reseñadas fueron el Palacio de Bellas Artes
(entonces inconcluso) y las nuevas casas de la colonia Roma, aparecieron ya
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edificios como el de la Inspección de Policía de Federico Mariscal de 1906
así como el Templo de la Sagrada Familia, realizado en concreto armado
por Manuel Gorozpe en 1908.97 La imagen de la estructura de la Iglesia
aún en construcción dejó a un lado cualquier connotación nacionalista o
ambivalencia entre conceptos como novedad e imitación. Al revisar el
compendio total de los números de la revista The Architectural Record de
aquel año, donde se mostraban los recientes rascacielos de Chicago y Nueva
York así como la obra de Otto Wagner o Frank Lloyd Wright, en ningún
caso apareció una fotografía que rompiera más con el conjunto de obras
expuestas. Como si se tratara de una imagen futurista que Antonio Sant’Elia
dibujaría todavía unos años más tarde o de las estructuras de concreto de
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Pier Luigi Nervi o Félix Candela que aparecerían tres décadas después, la
obra en construcción de Gorozpe (que después habría de ocultarse bajo
elementos decorativos eclécticos), anticipó el trabajo creativo y difícil de
encasillar de la arquitectura producida en México a lo largo del siglo XX.
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3.3 Revisitando lo efímero: arquitectura y revistas

La historia de la arquitectura del siglo XX en México podría contarse no
a partir de los edificios sino a partir de las publicaciones. Temas como
concursos y exhibiciones pero también las miradas de cada momento
histórico aparecen en las revistas de forma tan reveladora como intacta. Al
carecer de documentos elementales de registro, las publicaciones periódicas
muestran las ideas detrás de los edificios. Las revistas de arquitectura
en Latinoamérica constituyen la fuente documental más relevante para
comprender la producción a lo largo del tiempo. En sus páginas se hallan
las obras menos conocidas de determinado autor –muchas veces borradas
por ellos mismos o desaparecidas accidentalmente por la historia-, así como
los pequeños relatos, los debates que parecieron circunstanciales. En ellas
se puede acceder a proyectos utópicos o noticias que se creyeron efímeras.
Las revistas son reflejo de las formas en boga, de las preocupaciones
fundamentales de cada época, pero también son la plataforma de creación
de nuevas arquitecturas. Este apartado presenta la arquitectura entendida
a partir de su divulgación, con un registro a lo largo de cien años visto bajo
un mismo lente.
Se ha dicho que la modernidad no es la era de las revoluciones sino
de las explicaciones.98 Por tanto, las revistas sobre arquitectura, siendo un
escaparate de las noticias (o definiciones) respecto a los edificios, los autores
y la ciudad, constituyen dentro del ámbito de la difusión la modernidad más
fresca, más destilada. También se ha dicho que sin la fotografía moderna
nunca se hubiera promovido la arquitectura moderna. Es en esa doble
vertiente de las revistas como plataforma de difusión de los edificios a través
de la fotografía, pero también como espacio de explicación, que se definen
como el anuncio versátil –revolucionario- por excelencia de la modernidad
arquitectónica. A través de sus páginas es posible comprender las distintas
visiones sobre los mismos objetos y autores a lo largo del tiempo. Arquitectos
mitificados y otros que fueron descubiertos tardíamente, concursos fallidos,
obras revaluadas o aquellas intocables, autores sometidos a duras pruebas
y unos apenas aludidos, discursos inalterados así como hallazgos fugaces.
Visiones que cambian al encontrarse con aquellas que vienen de fuera (y
viceversa), así como otras que se mantienen, engrandecen u olvidan.
La amplitud del período que esta investigación abarca va de la
mano de la abundancia de revistas que surgieron a lo largo del siglo XX.
La diversidad del material que reúnen las publicaciones periódicas es
proporcional a la variedad de formas empleadas para representar dichas
obras. El carácter experimental de las revistas permitió colaboraciones
con pintores, fotógrafos y escritores, generando un espacio inédito e
imprescindible para el desarrollo de la arquitectura. En sus páginas se
fraguaron tanto los primeros debates que luego se convertirían en teorías,
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como los esbozos germinales de lo que luego sería una arquitectura
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oficial. En ellas nació la relación de la arquitectura con la gráfica urbana
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del movimiento estridentista, la materialización de un sentido nacionalista,
las vanguardias estéticas, los toques de modernidad, del indigenismo y del
Art Nouveau. También ahí se ensayó el colorido, las utopías socialistas,
el rescate de lo popular, los postulados revolucionarios y el rechazo a las
tradiciones. Este análisis de las publicaciones sitúa al diseño editorial y
tipográfico como parte de un proyecto paralelo a la profesión. La voz que
la arquitectura buscaba se ensayó muchas veces en las revistas. Hubo
aquellas que sirvieron como instrumento de cohesión gremial, otras para
impulsar determinado movimiento y aquellas para el despliegue personal,
el experimento, el combate o la complacencia. Unas como vehículo de
propaganda, otras doctrinarias y algunas reflexivas.
Existen cerca de cuarenta distintas revistas realizadas en México
a lo largo del siglo XX. Algunas de ellas llegaron a tener tan sólo un par de
ejemplares publicados, como la revista San Carlos, órgano de la Escuela
Nacional de Arquitectura, dirigida durante tres números por Guillermo Rossell
573 EL ARTE Y LA CIENCIA No. 1, México, 1899 - Portada

en 1944. Otras editaron más de cien números, como la de Arquitectura México
de Mario Pani que ha sido la más longeva, tras cuarenta años de existencia,
con 119 números impresos, o la de El Arte y la Ciencia de Nicolás Mariscal,
que alcanzó 145 números en solo 13 años. Existen aquellas en donde cada
imagen fue un manifiesto y otras que carecieron casi de ilustraciones. Unas
cuyas portadas realizadas por pintores son objetos de colección (Cemento,
o Arquitectura y lo demás) y otras que aparecieron en formato de periódico
como suplemento semanal (Urbe y Traza). Unas sustentadas en un diseño
creativo y minucioso -como Espacios y Arquitecto- y aquellas genéricas –
Construcción- así como otras que orientaron el desarrollo del país (como
la revista Planificación de Carlos Contreras). Muchas repitieron título –
Arquitecto o Arquitectura-, o compartían colaboradores y obras expuestas,
pero en cada una es posible entender de manera distinta la historia de la
modernidad arquitectónica mexicana.
El siglo XX en México inició con la primera revista de arquitectura
en el país, El Arte y la Ciencia, editada por Nicolás Mariscal en 1899.99 Esta
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publicación marcó el principio de un siglo definido por la transformación
industrial así como por la búsqueda de una arquitectura renovada. Surgieron
entonces programas arquitectónicos inéditos: estaciones de tren, almacenes,
hoteles… en un contexto definido por las posibilidades de las nuevas
técnicas tanto como por los debates teóricos del momento. El lema de la
revista fue conciliar el arte con la razón, en una época caracterizada por el
choque entre las influencias del extranjero promovidas durante el porfiriato
y el deseo por encontrar una identidad enraizada, cuando el concepto de lo
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“La revista El Arte y la Ciencia (…) representó
el primer y más valioso medio de difusión para
las reflexiones sobre temas de arquitectura,
técnicas constructivas, higiene e instalaciones
en edificios; y su permanencia ayudó a plantear
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la cultura ecléctica del régimen de Porfirio
Díaz.” Toca, Antonio. Evolución de la crítica de
la arquitectura en México: 1900-1990. En:
González Gortázar, Fernando. La Arquitectura
Mexicana del Siglo XX. Conaculta, México,
1994, pág. 310.

mexicano estaba aún por inventarse.
Bajo el subtítulo de Revista de Bellas Artes e Ingeniería, la
publicación mensual de El Arte y la Ciencia se fragmentó, al igual que su
nombre, en dos secciones. Con esa dualidad: Arte y Ciencia, Bellas Artes
e Ingeniería, la revista nació sentando las bases de la profesión. En ella se
abordaron igualmente proyectos arquitectónicos o escultóricos que temas
como ferrocarriles, minería y agricultura. En un mismo ejemplar aparecieron
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textos dedicados al aguacate y a las vías férreas, páginas sobre concursos
de edificios o sobre la red de telégrafos.100 De manera progresiva, Mariscal
impulsó a través de la revista cambios sustanciales en la estructura de la
propia profesión, proponiendo reformas en los planes de estudio101 e incluso
redactando un Reglamento de Concursos102.
Desde las páginas de El Arte y la Ciencia, el joven Mariscal habló
sobre la necesidad de crear en la universidad talleres de arquitectura y
fue crítico respecto a la dualidad de dos sistemas opuestos que dividían
a la profesión.103 En 1902 escribió: “Hay dos sistemas que consideramos
absurdos en la enseñanza de la Arquitectura: el uno se vincula a fórmulas
exactas e imprescindibles de las formas arquitectónicas (…) y el otro, el de
una fútil arqueología, que sin análisis, sin conocimiento de las causas, no
ve más que los efectos y se limita a conocer tantas formas como pueblos
los han precedido.”104 Mariscal, antes que Jesús T. Acevedo (entonces con
20 años de edad)105 o José Villagrán (quien había nacido apenas el año
previo), habló sobre el problema del “sistema matemático”, que reducía a

575 EL ARQUITECTO, portada de los números 5, 6 y 7 de
enero, febrero y marzo de 1923

la arquitectura a “simples fórmulas”, y sobre el “sistema arqueológico”, que
produjo “la mezcla más abigarrada de estilos, modos, épocas y medios”. El
discurso de Mariscal a favor de la importancia del programa arquitectónico
concluyó con palabras del francés Eugène Viollet-le-Duc: “Así, el arquitecto
no compone sino que compila.”106 En contra de la idea de fórmulas y estilos,
la revista significó la plataforma de una búsqueda de una arquitectura propia.
Aquella primera revista que inauguró el siglo concluyó, después de
publicar 145 números, en 1911 con la Revolución. Tras la lucha armada,
surgió Arquitectura, realizada en 1921 por Alfonso Gutiérrez, teniendo
como colaboradores a Guillermo Zárraga, los hermanos Nicolás y Federico
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Mariscal, Carlos Obregón Santacilia y Carlos Tarditi, entre otros.

Al poco

101.

tiempo, el nacimiento de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (SAM) en
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1919 tomó forma con la revista El Arquitecto, dirigida por Alfonso Pallares

103.
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de 1923 a 1927. Editada mensualmente, la revista surgió tras la publicación
del Anuario 1922-1923108 de la SAM, y tuvo como fin precisar tanto el papel
del arquitecto como el modelo educativo, además de servir como elemento
de cohesión gremial. El primer número de El Arquitecto anunció el deseo de

104.

crear las bases para construir “un nuevo y legítimo Arte Nacional”.109
Como realización colectiva, la revista El Arquitecto tuvo un rol

105.

fundamental en la creación de concursos, como el del Estadio promovido
por la SEP bajo la dirección de José Vasconcelos, el de la Casa Modelo de la
Colonia Chapultepec Heights así como el concurso del pabellón de México
en la Feria Iberoamericana de Sevilla de 1929.110 Si la primera revista El

106.

Arte y la Ciencia surgió por el esfuerzo individual de un joven de 23 años y
se convirtió de inmediato en la tribuna donde se enfrentaron arquitectos e
ingenieros para defender sus campos profesionales así como para definir el

107.
108.

modelo de una arquitectura moderna y nacional, la revista El Arquitecto nació
como un acto colectivo del nuevo gremio desligado ya de la Asociación de

109.

Ingenieros y Arquitectos. Dicha sociedad había tenido desde 1923 su propia

110.

publicación: Revista Mexicana de Ingeniería y Arquitectura, enfocada más a
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la ingeniería, que contó con la colaboración de personajes como José A.
Cuevas.
Si bien la arquitectura moderna en México fue impulsada en un
inicio por arquitectos así como por políticos (como Vasconcelos, promotor
del renacimiento arquitectónico mexicano y Narciso Bassols, defensor del
racionalismo a favor de la construcción para las masas), o por ingenieros
(como José A. Cuevas, quien enseñó a generaciones a ver la arquitectura
de manera distinta, o Modesto C. Rolland y Miguel Rebolledo, precursores
en el uso del concreto armado), fue orquestada significativamente por
la labor de un publicista: Federico Sánchez Fogarty. En la revista The
Architectural Record de abril de 1937, después convertida en el libro The
New Architecture in Mexico de Esther Born, apareció la importancia de la
576 TOLTECA, portada del número de diciembre de 1929

campaña promocional de Sánchez Fogarty a favor del uso del concreto
armado con la misma jerarquía con que se mostraron las obras iniciales de
Villagrán (conocido como el padre joven de la modernidad arquitectónica en
México), de Juan O’Gorman (autor de las primeras casas funcionalistas en
América Latina) o los planes urbanos de Contreras (impulsor del urbanismo
en México).111
Sánchez Fogarty, desde su cargo como gerente de ventas de la
compañía de cemento Tolteca, realizó una estrategia publicitaria que ayudó
a conformar una nueva cultura arquitectónica. A partir de la revista Cemento
(que de 1925 a 1930 tuvo un tiraje de 38 números), y la revista Tolteca
(publicada de 1929 a 1932), con Sánchez Fogarty como encargado de la
redacción de ésta última, se maquinó el discurso a favor de las volumetrías

577 CEMENTO, portada de los No. 10 y 11, de septiembre
y nomviembre de 1925

simples de los edificios y la difusión de las formas modernas.112 Mientras
el trabajo docente de Villagrán o aquel de Zárraga fueron imprescindibles
en la gestación del nuevo movimiento arquitectónico surgido a finales de
la década de los veinte, el trabajo de Sánchez Fogarty –con la difusión
bimestral gratuita de 30 mil ejemplares de la revista Tolteca, cuando en
toda la Escuela Nacional de Arquitectura había apenas 40 alumnos-, fue la
puesta en marcha a gran escala de la divulgación de las formas artísticas
modernas.
Transformando un folleto publicitario en una atractiva publicación
en alianza con artistas -con portadas vanguardistas diseñadas por el pintor
Jorge González Camarena-, la visión de Sánchez Fogarty, seguido por
Raúl Arredondo, promovió la arquitectura moderna en oposición al estilo

578 CEMENTO, portada del No. 32 de 1929 realizada por
Jorge González Camarena

californiano, también llamado Hollywood Spanish, característico de nuevas
colonias como Polanco. Bajo el lema “el concreto es la letra, el verbo de
la arquitectura contemporánea”, la revista Tolteca y la posterior Cemento
Blanco Portland editada a partir de 1934, al igual que la propia marca,
se vendieron como constructoras “de una nueva civilización”. En 1935 la
escritora Anita Brenner publicó un texto acerca de la influencia de Sánchez

111.
112.

Born, Esther, op. cit.
Tolteca, Publicación bimestral registrada en la
Ciudad de México el 7 de diciembre de 1929.
Editada por La Tolteca, Compañía de Cemento
Portland, S.A. y redactada por Federico Sánchez
Fogarty. Revista Tolteca, México, Septiembre de
1930, no. 16.

Fogarty en la creación de la arquitectura moderna en México: “Este estilo
(llamado funcionalismo), nacido en Estados Unidos y criado en Francia,
Alemania y Holanda, es sin embargo todavía una novedad en cualquier parte
del mundo exceptuando a México donde ha sido tan incorporado que ya se
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toma por hecho. Vale la pena recordar, con una sonrisa, como eso sucedió.
Primero, la compañía Tolteca tenía cemento que vender y comisionó los
servicios a un infatigable y sofisticado publicista, Federico Sánchez Fogarty,
quien llenó la ciudad con concursos artísticos, revistas, conferencias y todo
tipo de propaganda intensa e inteligente a favor de la modernidad.”113
La estrategia planteada por Sánchez Fogarty tuvo como fin impulsar
el uso del concreto armado a partir de una arquitectura que fuera no solo
moderna sino también mexicana.114 Los problemas políticos y económicos
durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio forzaron la inclusión de un
“ingrediente mexicano”, especialmente relevante para La Tolteca, Compañía
de Cemento Portland, al tratarse de una empresa británica señalada por tener
intereses imperialistas.115 Tras las crisis económicas de la Gran Depresión
de 1929, el gobierno mexicano, dentro de una campaña nacionalista a
favor de productos locales, promovió un interés por lo mexicano, reflejado

579 EDIFICACIÓN, portada del No. 5 del segundo año, de
septiembre y octubre de 1935

tanto en el propio nombre de La Tolteca como en la serie de concursos y
publicaciones orquestadas por Sánchez Fogarty.116
En esa época surgieron dos revistas clave en el desarrollo de
la arquitectura y el urbanismo en México, Planificación y Edificación, que
ampliaron el foco de interés. La revista Planificación, editada de 1927 a
1936 por Contreras, fue la primera publicación sobre urbanismo en el
país. En la nota editorial del primer número redactada por el pintor Dr. Atl,
se explicó tanto el origen de la revista como el del término planificación:
“Palabra nueva de estirpe latina- neologismo creado por el Director de esta
Revista para expresar una acción más compleja que urbanizar –que abarque
más que la palabra Town-Planning, más que la palabra Stadtebau- que

113.

encierre el concepto completo de organizar totalmente, no sólo la ciudad,
sino una región o un país, teniendo en consideración necesidades presentes

114.

y posibilidades futuras.”117 Con dicha palabra, al igual que con la revista,
inició una nueva mirada en torno a la modernización de las ciudades. La
revista, así como la Asociación Nacional para la Planificación de la República
Mexicana también fundada por Contreras, pretendieron ser un sistema para

115.

abordar desde la enseñanza hasta proyectos puntuales tanto como aquellos
utópicos. Incluso promovió crear un Ministerio de la Planificación que
quedó siempre pendiente. Al poco tiempo de iniciada la revista, aparecieron
ya no las descripciones sobre el territorio y los puntos requeridos para
su transformación, sino los primeros proyectos urbanos, como el de un
boulevard de circunvalación interior para la ciudad de México realizado por

116.

estudiantes de quinto año de arquitectura de la Escuela Nacional de Bellas
Artes, entre los que estaban O’Gorman, Enrique del Moral y Álvaro Aburto.118
En las páginas de la revista Planificación, publicada mensualmente,

117.

comenzaron a ampliarse los límites del trabajo de los arquitectos, al mismo
tiempo que se articuló la necesidad de generar el primer Plano Regulador de
la Ciudad y Valle de México . También se publicaron los nuevos desarrollos
urbanos, como el de la primera Ciudad-Jardín de México (Chapultepec
Heights) así como un proyecto para la Plaza de la Constitución o aquel de
Contreras para una gran avenida de oriente a poniente de la ciudad, desde
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Brenner, Anita. Your Mexican Holiday: A Modern
Guide, G.P. Putnam’s Son, Nueva York, 1932,
publicado en: Born, Esther op. cit., pág. 12.
En el libro de Sanford Trent: The Story of
Architecture in Mexico, en la primer línea del
capítulo The Modern Trend, el autor hace
igualmente referencia a la labor de Federico
Sánchez Fogarty en la creación de un
nuevo lenguaje a partir del uso del concreto
armado. Trent Elwood, Stanford. The Story of
Architecture in Mexico, WW. Norton & Company,
Inc. Nueva York, U.S.A., pág. 316.
La compañía de Cemento Portland había
comprado en 1931 la empresa Mexicana de
cemento Cruz Azul, aumentando la polémica
de un monopolio en manos extranjeras,
despidiendo además a los trabajadores
mexicanos sin ninguna compensación. Ver:
Oles, James. Industrial Landscapes in modern
Mexican art. México, The Journal of Decorative
and Propaganda Arts, The Wolfsonian-Florida
International University, U.S.A., No. 26, pág. 145
Paradójicamente, el primer libro sobre la
arquitectura moderna en México, The New
Architecture in Mexico fue realizado en el
extranjero por arquitectos norteamericanos
(Esther y Ernest Born), y fue, antes que un libro,
una revista.
Dr. Atl, nota editorial publicada en la Revista
Planificación, Órgano de la Asociación Nacional
para la Planificación de la República Mexicana,
México, Tomo. I., No. 1, Septiembre de 1927,
pág. 3.
También se publicaron los proyectos de la clase
a cargo de Carlos Contreras de Planificación
de Ciudades y Arte Cívico de los alumnos
como Salvador Roncal, Francisco Arce, Marcial
Gutiérrez Camarena, Carlos Vergara y Mauricio
M. Campos, entre otros. Carlos, Contreras.
Revista Planificación, México, Tomo I, N. 4,
Diciembre de1927, pág. 18-25.

Paseo de la Reforma hasta la salida a Puebla.121 La revista incluyó proyectos
como el que planteó la necesidad de crear una Ciudad Universitaria, quince
años antes de la construcción de CU en el Pedregal.122 Lo que empezó con
soluciones pensadas para la ciudad de México pronto se convirtió en el
espacio para la planeación del territorio nacional.
Siguiendo esa línea editorial preocupada por ampliar los límites del
trabajo arquitectónico, la revista Edificación -órgano de la Escuela Superior
de Construcción- publicada bimestralmente de 1934 a 1952, se sumó a tal
esfuerzo, en este caso con un especial interés en la teoría y la construcción.
En ella se incluyeron propuestas como el sistema modelo para obras de
concreto realizado por el ingeniero José A. Cuevas, así como el proyecto
580 Portada de El Arquitecto, segunda época, de agosto
de 1933

para habitaciones de campesinos de Álvaro Aburto. También se centró en la
publicación de ensayos, como el de O’Gorman titulado Arquitectura Técnica
versus Arquitectura Tradicionalista, en defensa de los edificios entendidos
como maquinas industrializadas, o los textos de Le Corbusier de Vers une
Architecture que fueron traducidos por primera vez en México al español.123
Bajo una línea parecida, surgió en 1943 Construcción, revista de ingeniería,
arquitectura, arte, decoración e industria.124 El apartado que se dedicó al
urbanismo estuvo a cargo de Carlos Lazo, y, a pesar del enfoque técnico de
la revista, destacó el interés por lograr una integración más amplia. Lejos de
los debates surgidos en la primera revista de principios de siglo –El Arte y
la Ciencia- cuando las carreras de ingeniería y arquitectura se disputaban
sus alcances, la revista Construcción nació insólitamente junto a las
palabras decoración, arte e industria. Con una idea similar y dando jerarquía
por vez primera a cuestiones de interiores, la revista mensual Arquitectura

581 Portada de Planificación No. 1, editada por Carlos
Contreras, 1927

y Decoración125 se conformó en 1937 como órgano de la Sociedad de
Arquitectos Mexicanos (SAM).
Como los propios títulos de las revistas señalan, si la primera
publicación de la SAM, El Arquitecto (de 1923) se enfocó a precisar el perfil
del arquitecto y definió el ejercicio profesional de una sociedad entonces
recién creada, Arquitectura y Decoración se centró en el ámbito de lo

119.

120.
121.
122.

123.

124.

125.

126.

Además de la creación de un Plano Regulador,
se contemplaba un Plano Municipal que debía
comprender la ejecución de obras públicas a
lo largo de un período de 50 años. Contreras,
Carlos, Revista Planificación, Marzo 1928, Tomo
I. No. 7, pág. 4.
Contreras, Carlos, Revista Planificación, México,
Marzo 1928, Tomo I. No. 7, págs. 14 y 15.
Contreras, Carlos, Revista Planificación, México,
Febrero de 1928, Tomo I. No. 6, págs. 8 y 9.
García Téllez, Ignacio. La Ciudad Universitaria
Mexicana. Revista Planificación, México, marzo
a diciembre de 1935, Tomo III. No. 3-6, pág. 83.
Los textos de Le Corbusier publicados en su
libro Hacia una Arquitectura fueron traducidos
para la revista por José Luis Barreno. Revista
Edificación, México. Año II, No. 3, Mayo-Junio
1935, pág. 4-9.
Registrada el 28 de diciembre de 1943, la
revista tuvo como director a Almiro pág. de
Moratinos y como Redactor-jefe a Jaime
Miravitlles. Revista Construcción, México, Año.
IV, Núm. 39, mayo de 1944.
Cañedo, Luis. Revista Arquitectura y Decoración,
Órgano de la Sociedad de Arquitectos
Mexicanos, México, no. 7, mayo de 1938.
Revista Arquitectura y lo demás. México, Vol. 1,
No. 1, Mayo 1945. pág. 11.

construido e incluía el espacio interior como parte misma de la arquitectura.
Siguiendo ésta línea, nacieron otras dos publicaciones: Arquitectura y
lo demás así como Decoración. La revista Arquitectura y lo demás (que
de 1945-1950 publicó 14 números) estuvo dirigida por Lorenzo Favela,
quien antes estuvo a cargo de la sección de arquitectura de la revista
Construcción. En el número inicial de Arquitectura y lo demás se señaló a
“lo demás” como el contexto donde se producía el fenómeno arquitectónico,
abarcando la creación de concursos, libros, exposiciones, conferencias,
e incluso encuestas, pero también dando cabida al cine, la escenografía
teatral y hasta el diseño de modas. El proyecto editorial consistió en crear
una plataforma para una nueva cultura arquitectónica, urbana y artística. En
el texto de introducción del primer número se postuló: “Arquitectura y lo
demás demostrará, impugnará y afirmará.” Con Mauricio Gómez Mayorga
como subdirector de la revista se dio un claro interés en la visión crítica y
formativa de la disciplina arquitectónica.
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La revista Arquitectura y lo demás se distinguió con portadas
ilustradas por el pintor José Antonio Gómez Rosas, apodado El Hotenote
y conocido por su carácter irónico. También se caracterizó por textos que
abordaron temas tanto sobre el urbanismo como la urbanidad, con caricaturas
señalando los pecados de los arquitectos, así como con propuestas
concretas para reglamentar el desarrollo de la ciudad de México o lanzando
convocatorias para concursos.127 Fue el espacio que dio cabida a cierto tono
ácido que en otros sitios quedaba fuera y donde los autores más serios se
volvieron más severos. Textos como los de Villagrán, Poco para Muchos y
no Mucho para Pocos, de Zárraga, La habitación barata, así como aquellos
escritos por el propio Gómez Mayorga, fueron representativos del enfoque
de la revista.128 Descrita como una publicación transgresora, la revista

582 ARQUITECTURA [MÉXICO], portada del No. 1, de
1938

Arquitectura y lo demás, se ha dicho que: “jugó a introducir el Movimiento
Moderno al tiempo que se burlaba de la arquitectura tradicional”.129
Igualmente bajo la idea de ampliar la profesión a territorios cada vez más
vastos, la revista Decoración (publicada desde 1952 por Enrique F. Gual) se
subtituló: en la arquitectura, en las artes, en el paisaje, en la publicidad.130 Por
vez primera el paisajismo y la publicidad se contemplaron como parte de la
profesión. Bajo el interés por reivindicar la decoración como una rama de la
arquitectura, y contando con Clara Porset como colaboradora, la publicación
nació convocando concursos de mobiliario pero también dedicando páginas
a los jardines de México y a la vegetación local tanto como a los materiales
y diseños autóctonos.131
Como Sánchez Fogarty en el impulso de la modernidad a través
de la revista Tolteca y Barragán en la construcción de la imagen de una
arquitectura mexicana moderna a través de revistas extranjeras como The
Architectural Record, Mario Pani, desde las páginas de la revista Arquitectura
México, fue el gran orquestador del desarrollo de la ciudad y la arquitectura

583 FRENTE NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS No. 1,
México D.F., octubre de 1952

modernas de mediados del siglo XX. La revista Arquitectura México, editada
por más de 40 años, con 119 números realizados entre 1938 y 1978, ha sido
la más longeva y fue la de mayor difusión en su momento. Las fotografías de
Armando Salas Portugal y Guillermo Zamora, así como la Sección de Arte a
cargo de Mathias Goeritz, sirvieron para generar una visión tan inédita como
constante de la producción arquitectónica apoyada en la relación con el
127.

paisaje y las manifestaciones artísticas.
La revista de Pani representó los cimientos del urbanismo y

128.

la arquitectura moderna en México. Con Vladimir Kaspé, primero como
colaborador desde París y a partir de su llegada a México en 1942 como jefe

129.

de redacción, la revista fue el escenario donde podían convivir, en un mismo
número, las teorías del francés Georges Gromort con las de Villagrán; las

130.

fábricas modernas mexicanas con los nuevos proyectos surgidos en Europa
o los diseños del art déco. Dando lugar tanto a las referencias históricas
como a los más recientes debates, concursos y libros, la revista se convirtió
no sólo en el espacio común de un gremio cada vez más numeroso sino en
la plataforma para impulsar nuevas formas de vida. El proyecto de Ciudad
Universitaria así como los primeros multifamiliares, el conjunto de Tlatelolco
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Revista Arquitectura y lo demás. México, No. 2,
Junio 1945.
Revista Arquitectura y lo demás. México, No. 4,
Mayo 1945. pág. 18-20; Revista Arquitectura
y lo demás. México, No. 6, Octubre-Noviembre
1945. pág. 33-36.
Gutiérrez, Ramón y Méndez, Patricia; Las
revistas de arquitectura en Latinoamérica:
perfiles de su historia y apuntes para su futuro.
Revista Bitácora Arquitectura, Facultad de
Arquitectura UNAM, no. 19, México, pág. 11.
Revista Decoración, en la arquitectura, en las
artes, en el paisaje, en la publicidad. México,
Año I, No. 1, Diciembre de 1952.
Ensayos dedicados a plantas –cactáceas
y cerúleas- , Revista Decoración, en la
arquitectura, en las artes, en el paisaje, en
la publicidad. México, Año II, No. 3, FebreroMarzo 1953. pág. 21-23, así como al diseño
de jardines mexicanos: Revista Decoración, en
la arquitectura, en las artes, en el paisaje, en
la publicidad, México, Año I, No. 1, Diciembre
1952, s/n.

132.

133.

134.

135.

Pani, Mario. Revista Arquitectura México, No.
39, México, septiembre de 1952; Pani, Mario.
Revista Arquitectura México, no. 60, diciembre
1957; Pani, Mario. Revista Arquitectura México,
no. 94-95, México, junio-septiembre de 1966.
Rossell de la Lama, Guillermo; Carrasco,
Lorenzo y Arriaga, José. Revista Espacios,
México, No. 1, septiembre de 1948, editorial,
S/P.
Rossell de la Lama, Guillermo y Carrasco,
Lorenzo. Revista Espacios, México, No. 5 y 6,
agosto de 1950, s/n.
Bravo, Yolanda. Síntesis histórica de los
conceptos básicos manifestados en la revista
Espacios. Espacios, por un destino común,
Guillermo Rossell de la Lama, Editorial Nuevo
Espacios, México, MMII, 2002. pág. 77; Rossell
de la Lama, Guillermo y Carrasco, Lorenzo.
Revista Espacios, México, No. 1, septiembre de
1948, editorial, s/n.

e inclusive el desarrollo y promoción inmobiliaria de los Jardines del Pedregal
y de Ciudad Satélite serían imposibles de imaginar sin la labor realizada
desde las páginas de la revista Arquitectura México. Números monográficos,
como aquel dedicado a CU, así como uno especial sobre Ciudad Satélite, o
el número doble sobre Ciudad Tlatelolco, fueron la campaña a favor de las
obras de Pani pero también a favor de repensar la ciudad de la mano de la
arquitectura y la infraestructura moderna.132
De manera igualmente asombrosa, la conjunción entre arte,
arquitectura, diseño y urbanismo sería impensable sin la revista Espacios,
editada entre 1948 y 1959 por Guillermo Rossell y Lorenzo Carrasco.
Los 43 números publicados fueron un ejercicio de integración de las
artes donde la teoría arquitectónica y la corriente nacionalista tuvieron
un papel fundamental. Su título, seguido de la leyenda Revista Integral de
Arquitectura y Artes Plásticas reflejó el interés, según las palabras de su
director, de “buscar nuevas formas de progreso” en función de la armonía
de las personas con su ambiente.133 La publicación nació como sustituto
de la revista San Carlos, órgano de la Escuela Nacional de Arquitectura
(ENA) de la UNAM fundada en 1944 por Guillermo Rossell a los 19 años
de edad.134 Después de publicar tres números de San Carlos, para Rossell
fue imprescindible salir de los círculos academicistas y remarcar una nueva
actitud independiente expresada en el primer ejemplar: “Jóvenes de México:
Es necesario que después de un largo vagar por rutas artificiales, iniciemos
nuestro propio descubrimiento en busca de un mundo con nuevas formas
y valores que se levanten sobre las viejas estructuras”.135 Los contrastes

584 Portada de Arquitectura y lo demás 1, de mayo de
1945

entre el impulso de lo nuevo y el arraigo de la tradición defendidos a través
de la revista se resolvieron con un planteamiento de integración de las
artes paralelo al espíritu que en esos años originó el proyecto de Ciudad
Universitaria.
Paradójicamente, el fin de la revista San Carlos y el comienzo de
Espacios coincidió con el inicio de las obras del conjunto de CU que pondrían
fin a las aulas ubicadas en el centro de la ciudad donde había surgido la
Academia de San Carlos más de siglo y medio antes. En la revista Espacios
se expresaron las mismas cualidades plásticas halladas en el conjunto

585 ESPACIOS, portada del No. 1, de 1948

universitario y que han hecho llamar a ambas manifestaciones a un mismo
tiempo modernas y barrocas. Tanto CU como la revista Espacios concentran
un período de gran carga productiva, reflejado tanto en las propias obras
como en los debates que las formularon. La revista se promovió como
una “publicación de combate”, una “tribuna de discusiones”, “con un gran

586 ESPACIOS, portada del No. 7, de 1952

587 Interiores de Guía de Arquitectura Mexicana de
Espacios editada por Guillermo Rossel y Lorenzo
Carrasco, 1952
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588 Portada de Espacios No. 18, enero de 1954

sentido social y progresista” y al mismo tiempo fuertemente interesada en

589 Interior de Espacios No. 18 de enero de 1954, con
imágenes y planos de las oficinas de Automex de
Guillermo Rossell de la Lama y Lorenzo Carrasco

lo gráfico.136 La importancia del diseño y el carácter experimental fueron
prioritarios, aunque recibidos con cierta polémica, como lo expresaron las
palabras del poeta Efraín Huerta: “Espacios usa numerosas tintas y tiene
alardes tipográficos que llegan a asustar a la gente”.137 En cambio, Richard
Neutra remarcó: “Espacios es una revista de interés mundial. Atestigua la
riqueza de los problemas tratados por artistas, diseñadores y planificadores
de México. El talento en la composición tipográfica y de color, así como en
su contenido esencial y su integración en un gran documento sobre las
necesidades socio-artísticas colectivas, no halla comparación con ninguna
otra revista.”138 A su vez, Walter Gropius la definió como: “la publicación
más interesante de América.”139 La revista quiso vencer la “absurda
desarticulación” de los conocimientos y participar en la cruzada contra la
formación del profesionista aislado y sin ninguna responsabilidad social.”140

590 Portada de 30 años de funcionalismo en la
E.S.I.A. - 25 años del I.P.N., No. 6 de los Cuadernos de
Arquitectura, editado por Ruth Rivera

Con distintos tipos de papel, recortes, desplegables y tipografías
variadas, cada ejemplar de la revista Espacios se trabajó como un objeto
único. A lo largo de sus 11 años de vida se publicaron además algunos
números especiales, como la Guía de Arquitectura Mexicana Contemporánea

136.

137.

de 1952, y aquellos dedicados a temas de planificación urbana o tipologías
concretas.141 El surgimiento de la Guía de Arquitectura unas semanas antes
de la inauguración de CU definió el año de 1952 como uno de los más

138.

emblemáticos en la historia de la arquitectura en México, marcado por

139.

el concepto de integración de las artes, que se ejemplificó en obras del
mismo año, como el Centro Urbano Presidente Juárez de Pani, así como

140.

en exhibiciones como la de El Arte en la Vida Diaria, realizada por Porset
en el Palacio de Bellas Artes, para cuyo catálogo Sánchez Fogarty escribió:

141.

“El diseño industrial debe ser obra del artista.”142 Ese notable esfuerzo
impulsado casi tres décadas atrás por Sánchez Fogarty para unir al artista
con la industria, se traducía ya en la importancia expuesta por la revista
Espacios respecto al diseño de mobiliario, objetos y textiles, así como diseño
de ciudades, libros y edificios.
Dentro de esta labor integradora, en este caso enfocada a
publicaciones temáticas y a una visión histórico-crítica, los Cuadernos de
Arquitectura del Instituto de Bellas Artes, realizados bajo la dirección de Ruth

142.

Rivera de 1961 a 1966, representan uno de los trabajos más sólidos.143 Se
trató de 20 publicaciones, entre las que destacaron: arquitectura escolar
mexicana, aula-casa rural de Pedro Ramírez Vázquez, 30 años de funcionalismo
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143.

Rossell de la Lama, Guillermo y Carrasco,
Lorenzo. Revista Espacios, México, Números 5
y 6, s/n.
Efraín Huerta citado por: Bravo, Yolanda.
Síntesis histórica de los conceptos básicos
manifestados en la revista Espacios. Espacios,
por un destino común, Guillermo Rossell de la
Lama, Editorial Nuevo Espacios, México, MMII,
2002. pág. 83.
Neutra, Richard. Revista Espacios, México, No.
8, diciembre de 1951, s/n.
La cita de Walter Gropius apareció en la propia
revista. Espacios, no. 13, México, enero de
1953, s/n.
Las citas, tomadas del primer número de la
revista Espacios aparecen en el libro de: López
Rangel, Rafael. Diego Rivera y la Arquitectura
Mexicana. México, SEP, 1986. Pág. 42.
Rossell de la Lama, Guillermo y Carrasco,
Lorenzo. Guía de Arquitectura Mexicana
Contemporánea. Editorial Espacios, Publicistas
e Impresores Beatriz de Silva, México, octubre
de 1952. Algunos ejemplos son: el número
monográfico dedicado a la Planificación de
Tampico, publicado en 1946 a cargo de Carlos
Lazo, así como aquel dedicado a Centros
Comerciales para la ciudad de México, a cargo
de Manuel Rosen, publicado en 1953, tanto
como el libro México, Programa de Gobierno,
realizado por Editorial Espacios y el número
monográfico, Espacios 21-22, sobre el edificio
del Centro de la Secretaría de Comunicaciones
S.C.O.P., de diciembre de 1954.
El Arte en la Vida Diaria, Exposición de
objetos de buen diseño hechos en México,
Departamento de Arquitectura del Instituto
Nacional de Bellas Artes, Imprenta E. Muñoz
Galache, México, 16 de abril de 1952, pág. 9.
Garduño, Blanca y Martínez, Cristina. Ruth
Rivera. Espacios de Difusión Arquitectónica.
Conaculta, INBA, México, 1989.

144.

145.

146.

147.

148.

149.
150.

Ramírez Vázquez, Pedro. Arquitectura escolar
mexicana, aula-casa rural, Cuadernos de
arquitectura, México, INBA, marzo1962, No. 5;
Báez Ríos, Francisco; O’Gorman, Juan; Pérez
Rayón, Reinaldo. 30 años de funcionalismo en la
E.S.I.A y 25 del I.P.N. Cuadernos de arquitectura,
México, INBA, No. 6; Marcos, Ramón; Teja,
Manuel; y Juan Becerra. La industrialización
de la arquitectura. Cuadernos de arquitectura,
México, INBA, Mayo 1961, No. 1.
Villagrán, José. Panorama de 62 años de
Arquitectura
mexicana
contemporánea
(19001962), Cuadernos de arquitectura,
México, INBA, octubre 1963, No. 10.
Las referencias incluyen los siguientes
números: Candela, Félix. Hacia una nueva
filosofía de las estructuras. Cuadernos de
arquitectura, México, INBA, Julio de 1961,
No. 2; Arquitectura y planificación en Jalisco.
Cuadernos de arquitectura, México, INBA:
Hijar, Alfredo; Vargas Salguero, Ramón y
Salvador Pinoncelly. Arquitectura viva japonesa.
Cuadernos de arquitectura, México, INBA, No. 3.
Gleason, Jorge. Arquitecto. Revista Bimestral.
México, Año 1, Vol. I, Julio-agosto, 1995; Marcos,
Ramón. Revista ena, México, No. 2. Noviembre
de 1959; La revista Kabah estuvo dirigida por
José David Fernández Puente. Revista Kabah,
en arquitectura, arte, construcción. México, Año
I, Tomo I, No. 1, enero 1963.
La revista bimestral en concreto surgió como
órgano del Instituto Nacional de Planificación
Integral así como de la Escuela Nacional de
Arquitectura de la UNAM. Pastrana, Antonio.
Revista en concreto, planificación, urbanística,
arquitectura, ingeniería, decoración, arte.
México, Enero-febrero, 1965.
Revista Arquitecto, México, mayo-junio 1976,
Año 1, No. 1.
Ver: Toca, Antonio. Evolución de la crítica de

en la E.S.I.A. y 25 del I.P.N. por Juan O’Gorman y Reinaldo Pérez Rayón, así
como La industrialización de la arquitectura realizada por Ramón Marcos,
Manuel Teja y Juan Becerra.144 Ruth lanzó dichas publicaciones como un
discurso en sí mismo, promulgando la conjunción de la arquitectura con las
artes plásticas, la literatura y el urbanismo. La publicación Panorama de 62
años de arquitectura mexicana contemporánea (1900-1962) de Villagrán
fue clave tanto por su visión histórica como por la definición del futuro de
la arquitectura en México.145 El origen monográfico de los Cuadernos de
Arquitectura, aunado a su formato de pequeño catálogo, dieron accesibilidad
y difusión a temas académicos o de estructuras, extendiendo las referencias
a escenarios que abarcaron desde Jalisco hasta Japón.146
La revista Arquitectos de México, publicada trimestralmente por
Manuel González Rul y Jorge Gleason –que de 1957 a 1968 editó 46
números-, como antes Arquitecto, auspiciada por la UNAM y la SAM y
dirigida por Gleason desde 1954, así como la revista ENA de la Escuela
Nacional de Arquitectura, realizada por Enrique del Moral y después por
Ramón Marcos en la década de los cincuenta, siguieron una línea constante
e incluyente.147 La revista en concreto fundada por Antonio Pastrana en
1964 o la trimestral Kabah a partir de 1963, mostraron igualmente una
visión múltiple, que abarcó desde edificios, concursos y mobiliario hasta
obras de infraestructura o de arte.148 Siguiendo este mismo interés, apareció
la revista Calli del Colegio de Arquitectos de 1960 a 1974. Calli se puso
en marcha como la publicación del CAM-SAM producida por un grupo de
jóvenes, conformado por Benjamín Méndez, Carlos Ortega, Oscar Urrutia y
Pascual Broid, con Carlos Mijares a cargo de la sección de Arquitectura.
Bajo la importancia dada a la relación entre arte, pensamiento,
diseño y arquitectura impulsada por la revista Espacios en la década de los
cincuenta, surgió años más tarde la revista Arquitecto, publicada entre 1976
y 1983 bajo la dirección de Carlos Somorrostro.149 En ese mismo año y con
una diferencia abismal, apareció la revista Arquitectura/Autogobierno de la
UNAM, de 1976 a 1980. Mientras la publicación bimestral Arquitecto dirigida
por Somorrostro incluyó poesía, música, fotografía artística y escultura,
centrándose en una cuidadosa manufactura -con mezcla de distintos
papeles, litografías, grabados y recortes de materiales con una hechura tan

591 Portada de Calli, Revista Analítica de Arquitectura
Contemporánea, No. 15. México, febrero de 1965

precisa como artesanal-, la revista de Arquitectura/Autogobierno se basó en

592 Portada de Arquitecto de Carlos Somorrostro, 1968
593 Interior de Arquitecto con información y un dibujo
de una parroquia de Carlos Mijares
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vivienda así como a prácticas de enseñanza bajo una línea austera y ágil,

594 Portada de Arquitectos de México No. 27 con una
perspectiva del proyecto de Lomas Verdes de Luis
Barragán, Juan Sordo Madaleno y José A. Wiechers
[1962]

congruente con los problemas nacionales.150

595 Interior de Arquitectos de México No. 27 con el plan
maestro del proyecto de Lomas Verdes [1962]

una metodología de investigación histórico-urbana, enfocada a políticas de

La línea crítica de Arquitectura/Autogobierno fue seguida por
Traza, temas de arquitectura y urbanismo, dirigida por Humberto Ricalde e
Isaac Broid, entre otros, de 1983 a 1986, como respuesta a las demandas
sociales surgidas tras el movimiento del 68 y la urgencia de acercarse a
las necesidades urbano-arquitectónicas de un país en crisis.151 Traza fue
un proyecto editorial bimestral que editó 12 números, realizado como
suplemento del periódico Uno más uno, retomando el camino iniciado por
Urbe, publicado semanalmente en el periódico Excélsior de 1957 a 1969.
Urbe, suplemento dominical iniciado por Pedro Ramírez Vázquez a la cabeza
de instituciones como el SAM y el Colegio de Arquitectos de México
(CAM) consistió en 602 ediciones. Sin el carácter de piezas de colección
como la revista Arquitecto e incluso fomentando su papel como un objeto
de uso fugaz en formato de pequeño periódico, dichos suplementos se
enfocaron a las necesidades inmediatas y a los aspectos más crudos de lo
circunstancial. Si bien tanto Arquitecto como Traza estuvieron marcados por
la época del posmodernismo, mientras en la primera aparecían las frases
poéticas acerca de la obra residencial de Barragán con una importancia
dada a lo exclusivo tanto como a la imagen, en Traza las fotografías tuvieron
un papel secundario y se dio, en cambio, una relevancia a los problemas de
la arquitectura en México, cuando en el periodo de la presidencia de Miguel
de la Madrid (1982-1988) el tipo de cambio monetario del peso llegó a
devaluarse 200% respecto al dólar.152

151.

La tradición de publicaciones sobre arquitectura en periódicos
inició desde 1922, tras la época de la Revolución. La Tercera Sección
publicada los domingos en el periódico Excélsior encabezada por Guillermo

152.

Zárraga utilizó indistintamente tres títulos: arquitectura y terrenos; terrenos y
casas; así como construcciones y terrenos. Dicha sección pasó en 1924 a
manos de la SAM quien patrocinó esas páginas hasta 1929, como también
lo hizo con la sección Arquitectura publicada desde 1921 en el periódico
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153.

la arquitectura en México: 1900-1990. En:
González Gortázar, Fernando. La Arquitectura
Mexicana del Siglo XX. Conaculta, 1994, pág.
312.
La publicación Traza, dirigida por Carmen
Bermúdez, Humberto Ricalde e Isaac Broid,
encabezados por Pedro Sonderéguer, apareció
con formato de pequeño periódico y tuvo un
tiraje bimestral, con 12 números editados a lo
largo de 3 años.
Carlos Ríos Garza, estudio introductorio y
análisis del contenido, Raíces Digital, Fuentes
para la historia de la arquitectura Mexicana.
Traza. Temas de arquitectura y urbanismo
(1983-1986). Facultad de Arquitectura,
UNAM, Colección Raíces Digital, No. 5. México,
Noviembre de 2005.
La labor periodística de Manuel Larrosa fue

El Universal bajo la coordinación de Alfonso Pallares. En la década de los
cuarenta aparecieron Urbanismo y Arquitectura en el Excélsior entre 1942
y 1948, a cargo el primer año de Manuel Chacón y posteriormente de
Lorenzo Favela. También surgió Planificación y Arquitectura editada en el
periódico Novedades entre 1947 y 1948, bajo la coordinación de Carlos
Contreras y Mauricio Gómez Mayorga.153 Fue también muy significativa la
labor realizada en revistas no especializadas en arquitectura, como Artes
de México, que incluso dedicó algunos ejemplares monográficos al tema. El
número extraordinario de Artes de México de 1968 sobre La Arquitectura y
596 Portada de Arquitectura Autogobierno No. 1, 1976

el deporte, así como aquellos dedicados a la ciudad de México –sus casas,
sus fuentes-, aquellos sobre los museos de Antropología y Arte Moderno
en Chapultepec, o el de La Arquitectura Contemporánea en México de
1961, fueron paradigmáticos.154 Asimismo revistas como Forma, México en
el Arte y Frente fueron imprescindibles en la construcción de una cultura
arquitectónica moderna.
Pani entendió como pocos la relevancia no sólo del poder de la
divulgación, sino, como Le Corbusier, de la construcción de la arquitectura
a partir de los medios impresos. Durante las cuatro décadas que publicó la
revista Arquitectura México fue construyendo un referente para conocer y
debatir la modernidad mexicana. Vislumbró la revista como un medio para
promover ideas, desde la necesidad de generar vivienda vertical en el país,

597 Portada de Arquitectura México 83 con las Torres de
Satélite de Luis Barragán y Mathias Goeritz [1957]

154.

155.

156.

157.

158.

también muy significativa. Larrosa, Manuel.
Periodismo Arquitectónico. Cuadernos de
arquitectura, Conaculta, INBA, México, 2006.
Revista Artes de México. La Arquitectura y el
deporte, Número extraordinario 1968, Órgano
Oficial del Comité Organizador de los Juegos
de la XIX Olimpiada, Artes de México, México,
1968; Revista Artes de México. La ciudad de
México No. IV: sus casas. México. No. 97/98,
Año XIV, 1967. Revista Artes de México. Ciudad
de México No. VIII: sus fuentes. No. 136, Año
XVII, 1970; Revista Artes de México. Museo
Nacional de Antropología, No. 66/67, Año
XII, 1965. Revista Artes de México. Museo
de Arte Moderno, Chapultepec. No 127, Año
XVII, 1970; Artes de México. La Arquitectura
Contemporánea en México. No. 36, Año IX,
1961. El número de Cuadernos de Artes
de México, junto con la SAM, dedicado a la
Arquitectura Mexicana, realizado por Ricardo
de Robina, fue especialmente interesante.
Robina, Ricardo. Cuadernos de la revista Artes
de México, Frente Nacional de Artes Plásticas,
Arquitectura Mexicana, México, febrero de
1954.
Pani, Mario. Revista Arquitectura México,
Editorial Arquitectura, México, Año XXX,
Tomo XXIII, No. 100. Abril-julio de 1968; Pani,
Mario. Revista Arquitectura México, Editorial
Arquitectura, México, Año XXV. Tomo XX, No.
83. Septiembre 1963.
Pani, Mario. Revista Arquitectura México,
Editorial Arquitectura, México, Año XXV. Tomo
XX, No. 83. Septiembre 1963, pág. 132.
La selección de quince arquitectos se
conformaba por: Augusto Álvarez, Luis
Barragán, Félix Candela, Enrique Carral,
Ricardo Legorreta, Héctor Mestre, Enrique
del Moral, Juan O’Gorman, Mario Pani, Pedro
Ramírez Vázquez, Ricardo de Robina, Juan
Sordo Madaleno, José Villagrán, Enrique Yáñez
y Mathias Goeritz, a quien incluyeron en último
momento.
Si bien el primer número de la revista

así como infraestructura turística y cultural, además de la planeación del
territorio o el papel social y artístico de la arquitectura. Números clave de la
revista, como el 83 dedicado a los 25 años de la publicación (en 1963), así
como el 100 dedicado al aniversario número 30 (en 1968), constituyen una
de las fuentes más relevantes sobre la producción de mediados del siglo
XX.155 En 1963 Villagrán escribió: “Arquitectura, desde su aparición en el
año de 1938 ha sido testigo y estadística gráfica de la época que quizás
pase a la historia de nuestra arquitectura como la más fecunda registrada en
sus anales, y muy en lo particular le ha tocado consignar el desenvolvimiento
de la escuela mexicana cuya obra de tal manera cuantiosa y de feracidad
tan digna de contemplación podrá estudiarse en las ya veteranas páginas de
esta publicación.”.156
Si el número 83 de la revista Arquitectura se dedicó a la obra de
75 arquitectos, el número 100 se concentró en quince autores.157 Ambos
volúmenes ejemplifican el cambio a partir de 1968 del enfoque que dejó de
estar en la ciudad, la teoría y el trabajo en equipo para volverse cada vez más
una profesión estelarizada por actores singulares. En el número 100 de la
revista Ricardo Legorreta era el más joven (con 37 años) y Villagrán el de
mayor edad y amplia trayectoria (quien cumpliría al poco tiempo 67 años y
paradójicamente había sido socio de Legorreta). Goeritz se incluyó a último
momento, quedando fuera del índice y del orden alfabético, seguramente
por haber sido considerado más escultor y carecer de un título de arquitecto.
Si los números anteriores se enfocaron al trabajo colectivo y a las obras
en relación con la ciudad, el número 100 se centró en los personajes.
De manera progresiva, en la revista tanto como en el país, el número de
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concursos, proyectos colectivos así como textos críticos fue decayendo.
Mientras en el primer número de la revista de Pani –de abril de
1938- la revista se tituló Arquitectura seguida por la frase selección de

598 Interior de Arquitectura México No. 100 con textos
dedicados a la obra de Juan O’Gorman y un ensayo de
su autoría
599 Portada de Arquitectura México No. 100 con el
conjunto Nonoalco Tlatelolco y un logotipo de Lance
Wyman

arquitectura, urbanismo y decoración, y sólo se dedicaron dos páginas de un
total de 64 a la arquitectura hecha en México, el no. 15, de 1944, se dedicó
exclusivamente a la producción local, sustituyendo el subtítulo de la revista
por el nombre de México.158 A partir de entonces y por varias décadas, la
revista Arquitectura México fue la principal plataforma de los proyectos
urbanos y arquitectónicos más relevantes del país. En 1976, en el no. 111,
Pani habló de una nueva época, marcada por la explosión demográfica sin
parangón de México, y por la necesidad de convertir la revista, lejos del
espacio de la crónica, en un foro de ideas, un instrumento de investigación,
donde antes de enfocar la mirada hacia Europa como había sucedido en
un inicio, la visión se centraría en los problemas de Latinoamérica. Con un
nuevo consejo rejuvenecido –Pani inició la revista cuando recién cumplía
27 años de edad y ahora tenía 65-, los últimos ejemplares contaron con la
participación de autores como Alberto González Pozo, Félix Sánchez, Louise
Noelle y Mario Schjetnan, entre otros. La revista Arquitectura México, en
su número 111159 planteó una nueva vida, que se había visto interrumpida

600 Portada de CAM SAM No. 1, 1968

durante algunas épocas y que concluyó con el fin de la revista ocho
ejemplares más tarde.
El fin de la revista de Pani en 1978 reflejó el vacío tanto de las
publicaciones como de la arquitectura de la década de los ochenta,
caracterizada por las crisis económicas.160 Sin embargo, la aparición de
revistas como Obras (desde 1972 hasta la fecha) Arquitectura y sociedad,
del CAM SAM, fundada por Alberto González Pozo (que editó 42 números
entre 1979 y 1987), así como Entorno (con 8 números publicados de
1982 a 1984), dirigida por Mario Schjetnan o Diseño UAM (que realizó 8

159.

números entre 1983 y 1991), representan el trabajo de las últimas décadas
del siglo XX. La creación de Cuadernos de Arquitectura y Conservación del

160.

Patrimonio Artístico, que de 1979 a 1985 publicó 31 números a cargo de
Carlos Flores Marini, significó la continuidad del enfoque histórico-crítico
255

161.

Arquitectura es de abril de 1938 y se anunciaba
como una publicación trimestral, el segundo
número apareció un año después, en abril de
1939. Pani, Mario. Revista Arquitectura/México,
Editorial Arquitectura, México, III Época, Tomo I,
No. 111, Septiembre-octubre 1976, págs. 3-5.
Pani, Mario. Revista Arquitectura México,
Editorial Arquitectura, México, III Época, Tomo I,
No. 111, Septiembre-octubre 1976.
El último número de la revista fue el 119,
se publicó en noviembre-diciembre 1978,
habiéndose cumplido más de 40 años de la
revista.
Números monográficos sobre la obra de

de la arquitectura mexicana promovida por la labor de Ruth Rivera en el
Instituto Nacional de Bellas Artes durante los años sesenta.161
En 1990, el crítico Ernesto Alva escribió: “En México, con una
población de más de 80 millones, 30 mil arquitectos, 70 mil estudiantes y 74
escuelas de arquitectura, no existe una revista de arquitectura y en los diarios
de circulación nacional sólo existen columnas esporádicas, y el material de
libros y revistas especializadas, básicamente es norteamericano, europeo o
japonés.”162 Tras el vacío característico de la época después del terremoto
de la ciudad de México en 1985 y los temblores financieros durante la
presidencia de Miguel de la Madrid, surgió en 1991 la revista Enlace y otra
601 ENTORNO, portada del No. 1 de 1982

que siguió el camino andado por Pani, con el nombre Arquitectura, dirigida
durante cinco años por Isaac Broid en colaboración con Alberto Kalach,
Enrique Norten y Ricalde, entre otros.163 Los 16 números publicados de la
revista Arquitectura consistieron en mostrar un nuevo discurso que surgió
a partir de programas arquitectónicos propios de la megalópolis, donde las
nuevas necesidades de transporte urbano y las demandas de la dinámica
citadina fueron clave. La revista puso fin al monopolio ejercido por la llamada
segunda generación de arquitectos modernos –como Teodoro González de
León, Abraham Zabludovsky, Pedro Ramírez Vázquez y Agustín Hernándezpresentando el trabajo de “la generación de fin de siglo” conformada por
los mismos jóvenes que crearon la revista, quienes entonces rondaban los
treinta años de edad.164 La creación de los Anuarios -de 1991 y 1992fueron paradigmáticos de la arquitectura de la última década del siglo XX. La
revista significó una ventana hacia el extranjero pero también hacia el trabajo

602 ARQUINE, portada del No. 1 de 1997

de nuevos grupos y hacia lo que Carlos Mijares denominó Regionalismo
Urbano.165

162.

163.

164.

165.
166.

arquitectos como Enrique de la Mora, o Manuel
F. Álvarez, así como los números dobles 20-21
y 22-23 dedicados a presentar unos Apuntes
para la historia y la crítica de la arquitectura
Mexicana del siglo XX fueron especialmente
relevantes. Alberto González Pozo. Enrique de
la Mora, vida y obra. Cuadernos de arquitectura
y conservación del patrimonio artístico. No. 14,
México, Marzo de 1981. García Barragán, Elisa.
Manuel F. Álvarez. Algunos escritos, No. 18-19,
México, INBA. Noviembre-diciembre de 1981,
Enero-febrero de 1982.
Alva, Ernesto. Hacia una arquitectura
latinoamericana. En: Toca, Antonio. Nueva
Arquitectura en América Latina: Presente y
Futuro. Editorial Gustavo Gili, México, 1990.
pág. 28.
La revista Arquitectura, inició en primavera de
1991 y estuvo dirigida por Isaac Broid, teniendo
como consejo editorial a: Luis Vicente Flores,
Alberto Kalach, Enrique Norten y Humberto
Ricalde. A partir del número 8, en abril de
1993, Adriana León se convirtió en Editora de
la revista y se incluyó a Broid como parte del
consejo editorial, del cual a partir del número 10
formarían también parte Miquel Adrià, Guillermo
Equiarte y Gustavo López.
Presentación de Guillermo Eguiarte en: Revista
Arquitectura. Anuario 1992-1993. México,
1993.
Broid, Isaac. Anuario de Arquitectura. México,
1991, pág. 14.
La pequeña revista fue dirigida por Humberto
Ricalde y editada por Alejandro Hernández
Gálvez. Se realizaron cuatro ejemplares
temáticos: Laberinto, Baño, Territorio y Cine.

La renovación arquitectónica y el espíritu internacional planteados
por una nueva generación activaron al poco tiempo el surgimiento de la
revista Arquine en 1997, dirigida por Miquel Adrià, que marcó el fin del
siglo XX y el inicio del siglo XXI. El subtítulo, Revista internacional de
arquitectura, puso claro por primera vez y sin prejuicios el interés de salirse
de las connotaciones locales. También con una visión amplia, la pequeña
revista Trazos, editada de manera independiente por Alejandro Hernández
Gálvez y Ricalde en 1997, que alcanzó cuatro ediciones temáticas, fue un
interesante experimento donde el pensamiento y ya no las obras ni una
condición geográfica era lo que rigió el proceso de selección de la revista,
en este caso casi hecha a mano.166 En 1999, la revista Bitácora fundada
como órgano de la Facultad de Arquitectura de la UNAM bajo la dirección
de Felipe Leal, con Juan Ignacio del Cueto como editor, buscó en cambio
revivir la importancia de la UNAM y de la arquitectura mexicana. La creación
de una cultura arquitectónica a partir de todas estas revistas, concebidas
desde los vínculos entre ciudad, teoría y arte, han servido tanto para construir
la forma en que los edificios se imaginan, se discuten y se encargan, pero
sobre todo, la manera en que el pensamiento ha tomado forma a partir de
los medios impresos.

256

3.4 Arquitectura escrita

La arquitectura se construye a través de la teoría. Como dijo Octavio Paz:
la arquitectura “es materia vuelta forma y forma vuelta pensamiento”.167
Además de advertir lo que no está presente en un edificio, la teoría pone
en juego las ideas que después quedarán implícitas en las obras. Si bien
se trata de una de las disciplinas más relegadas de la profesión, no solo
estructura el pensamiento sino que lo genera. La arquitectura, como actividad
intelectual, es la articulación de un discurso transmisible, de un discurso que
toma forma tanto en la ciudad como en la palabra escrita. En busca de una
mejor comprensión sobre el proceso discursivo, se propone una revisión de
algunos de los textos más relevantes del siglo XX en México. Tomando del
filósofo francés Jacques Derrida el entendimiento de que un texto no es
una narrativa lineal sino una red, se muestra el tejido múltiple derivado de
algunos de los textos que mejor manifiestan las dimensiones legibles tanto

603 RAMÓN ALVA DE LA CANAL, Postes, ilustración de
El Viajero en el Vértice, 1926

de las ideas como de los objetos. Vistos no como una entidad unitaria, los
textos seleccionados representan la construcción de un conjunto de ideas
clave en el desarrollo de la profesión.
Resulta difícil encontrar arquitectos destacados que no hayan
plasmado a través de la palabra un talento equiparable a aquel expresado en
sus dibujos y edificios. Las aportaciones de Diego Rivera, Juan O’Gorman,
Alberto T. Arai y Mathias Goeritz, entre otros, fueron tan relevantes cuando
se trató de espacios construidos como de escritos, dibujos o cátedras. El
manifiesto de Goeritz Arquitectura Emocional (1953), así como la conferencia
dictada por Rivera La huella de la historia y la geografía en la arquitectura
mexicana (1954), reflejan una síntesis de los propósitos que igualmente
desarrollaron a través de sus construcciones. De manera similar, el discurso
de Luis Barragán pronunciado al recibir el Premio Pritzker en 1980 así
como los diversos textos de O’Gorman, han sido imprescindibles para la

NOTAS

reflexión tanto como para el sembrado de ideas germinales. Algunas de las

167.

obras más significativas a lo largo de la historia no nacieron como proyectos

168.

sino como escritos. El Fraccionamiento Jardines del Pedregal, realizado
por Barragán, fue conceptualizado casi una década antes en un texto de
Rivera. En Requisitos para la organización del Pedregal el pintor sentó las
bases del futuro desarrollo, al igual que las propuestas de urbanización del
país tomaron forma primero con los escritos de Carlos Contreras.168 Antes
de elaborar un proyecto, Barragán escribió en 1944 los ocho puntos que
habrían de regir el desarrollo de El Parque residencial de el Pedregal de San
Ángel mientras Contreras redactó primero los planes urbanos que después
plasmaría en dibujos.169
La arquitectura moderna, de concreto armado, existió durante
algunos años sólo en textos. El concepto de una arquitectura mexicana
moderna se gestó igualmente primero en los escritos antes de ensayarse
en la ciudad. Asimismo, la modernidad radical en México comenzó no con un
edificio sino con la aparición del primer manifiesto estridentista, en 1921. La
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Paz, Octavio. Prólogo. Teodoro González de
León. Retrato de arquitecto con ciudad. Artes
de México, México, 1996, pág. xi.
El texto de Diego Rivera se realizó alrededor
de 1935. Riggen, Antonio. Luis Barragán,
escritos y conversaciones. Biblioteca de
Arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial,
2000. pág. 24; Los textos de Carlos Contreras,
quien también colaboró en la urbanización del
Pedregal, aparecieron en: Contreras, Carlos.
La planificación de la República Mexicana,
Periódico El Universal, Sección tercera, México,
15 de marzo de 1925, pág. 3.; Contreras, Carlos.
¿Qué cosa es la planificación de ciudades y
regiones? Revista Planificación, México, No. 1,
septiembre de 1927.
Barragán, Luis. Algunas ideas para el desarrollo
de “El parque residencial del Pedregal de San
Ángel”. Riggen, Antonio. Luis Barragán, escritos
y conversaciones. Biblioteca de Arquitectura,
El Croquis Editorial, El Escorial, 2000. págs.
22 y 23. Entre sus ocho puntos, el primero y
el tercero hacían mención de la necesidad de
“aprovechar todas las ideas que Diego Rivera
escribió en su artículo referente a esta zona.”
Los otros seis temas tenían que ver con la
creación de jardines, parques así como un hotel,
una iglesia moderna y el desarrollo de una
publicidad que demostrara la superioridad del
lugar frente a cualquier otra.

incorporación de la tecnología como elemento transformador de la sociedad
tomó forma en la literatura y después en la estética maquinista expresada
en obras como el Estadio (1925) de Modesto C. Rolland -que sería la primer
pieza del proyecto de una Ciudad Jardín para obreros-, así como en la
utópica Estación de radio de Ramón Alva de la Canal (1926), también en
Jalapa.170 Las ideas del grupo estridentista liderado por el poeta Manuel
Maples Arce guió la proyección de Estridentópolis, la ciudad imaginada como
sede de una modernidad multitudinaria. El optimismo en las posibilidades
de la tecnología moderna, deudor tanto del manifiesto futurista del italiano
Marinetti como del Ultraísmo español surgidos la década previa, hizo de
la arquitectura una metáfora visual inspirada en los edificios industriales.
La revolución tecnológica en México vinculada a la literatura -a través de
revistas como Horizonte, Irradiador y Crisol-, impregnó la arquitectura de una
304 RAMÓN ALVA DE LA CANAL, portada de El
movimiento estridentista de Germán List Azurbide, 1927

modernidad que fue sinónimo de los ideales posrevolucionarios.171 De una
arquitectura nacionalista que se gestó primero como documento escrito.
A partir del estudio de cerca de treinta textos realizados a lo largo
del siglo XX se busca mostrar algunas de las ideas que guiaron los distintos
caminos de la arquitectura en México. La falta de investigación en torno
a las teorías arquitectónicas, incluso la carencia de escritos, han relegado
el proceso discursivo a un papel accesorio. El crecimiento desaforado de
las ciudades así como la carencia de servicios mínimos ha dado prioridad
a la construcción frente al diagnóstico, la planeación o el diseño. Según
Antonio Toca, “la necesidad de construir anuló la posibilidad de analizar…”172
Tanto la crítica como la historiografía de la arquitectura en México se ha
limitado casi exclusivamente al análisis de edificios terminados. Como dijo
Humberto Ricalde “a la palabra teoría la hemos vaciado de contenido y a la
palabra crítica, cargado peyorativamente.”173 Pero las ideas vinculadas a los
espacios construidos han aparecido en textos notables que abarcan desde
aquellos de Jesús T. Acevedo durante la primera década y de Alberto T. Arai
a mediados del siglo, hasta los de O’Gorman o José Villagrán realizados a lo
largo de más de cincuenta años.

170.

171.

172.

173.
174.

El Manifiesto Estridentista fue publicado
en: Maples Arce, Manuel. Actual No. 1: Hoja
de Vanguardia, Comprimido estridentista.
México, 31 de diciembre de 1921. Ver: Klich,
Lynda. Estridentópolis: Achieving a PostRevolutionary Utopia in Jalapa. Mexico, The
Journal of Decorative and Propaganda Arts.
The Wolfsonian-Florida International University,
U.S.A, 2010, pág 103-127.
Sánchez
Soler,
Monserrat.
Vanguardia
Estridentista,
Soporte
de
la
estética
revolucionaria. Conaculta, INBA, México, 2010.
Toca, Antonio. La Evolución de la crítica de
la arquitectura en México: 1900-1990. En:
González Gortázar, Fernando. La Arquitectura
Mexicana del Siglo XX. Conaculta, 1994, pág.
312.
Entrevista de Arquine a Humberto Ricalde, La
Hora Arquine, 23 de julio de 2012.
Bajo el seudónimo de Diego Cañedo, Guillermo
Zárraga escribió casi una decena de libros,
entre los que destacan: El gran planificador; El
réferi cuenta nueve (Editorial Cultura, México,
1943); La noche anuncia el día (Editorial Stylo,
México, 1947); Palamás, Echevete y yo o el lago
asfaltado (Editorial Stylo, México, 1945); y Paz
en la Tierra, (Edición privada de autor, México,
1975).

Si bien hay grandes ensayos, existen también pequeños artículos
clave, como aquellos del publicista Federico Sánchez Fogarty firmados
muchas veces con seudónimo en la revista Tolteca que dirigió a finales de
los años veinte, e incluso novelas -que aparentemente nada tenían que ver
con la arquitectura-, escritas por Guillermo Zárraga bajo el nombre de Diego
Cañedo.174 Mientras las teorías de Villagrán, considerado el padre de la
teoría de la arquitectura moderna en México, se convirtieron en una doctrina
a partir de la segunda década del siglo XX, no aparecieron en un libro hasta
1964 y en su versión completa hasta 1988. A pesar de un exceso de lagunas
bibliográficas, muchos de los ensayos más importantes sobre la arquitectura
en México que de inmediato tomaron forma como libro paradójicamente
ni siquiera surgieron como escritos, sino fueron discursos pensados como
pláticas efímeras. Antes que pesados volúmenes o ediciones solemnes,
fue el pequeño libro -casi con formato de panfleto-, así como las revistas
y periódicos, los portadores de dichas teorías. La mayoría de los escritos
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carecieron de la pretensión de los tratados, siendo más bien pequeñas
denuncias, charlas improvisadas o íntimos procesos reflexivos.
La teoría arquitectónica del siglo XX comenzó unos meses antes
del cambio de siglo, con un par de textos iniciadores de los conceptos que
se debatieron durante las décadas siguientes. El texto La arquitectura y la
arqueología de Luis Salazar, así como Arqueología y arquitectura mexicanas,
firmado con el seudónimo de Tepoztecaconentzin Calquetzani, publicados
en los primeros números de la revista El Arte y la Ciencia, determinaron
las ideas arquitectónicas con que se inició el siglo XX.175 Salazar escribió
sobre la arquitectura nacional del porvenir, que sería creada por “el sentido
instintivo de la armonía entre los elementos tomados del pasado y su
aplicación moderna”.176 Para Salazar, la arquitectura debía regirse ya no
por los postulados de la Academia de Bellas Artes, sino por el instinto y
por “todas esas cualidades absolutamente individuales del arquitecto”.177
De manera anticipada habló sobre la libertad de la imaginación y el gusto
personal. Al respecto subrayó: “Hay que alentar incondicionalmente todo lo

605 Anuncio del Comité para propagar el uso
del Cemento Portland, apareció en la sección de
Arquitectura, Terrenos y Jardines de El Universal
Ilustrado 433 (27 de agosto de 1925) P. 9

que tienda a innovar la rutina.”(…) “es preciso que hallándose ya maduro
el campo de ideas para inspirarse en las monumentales construcciones

175.

arqueológicas que tenemos, se pase al campo de la acción creando una
arquitectura moderna nacional”.178
Salazar impulsó la idea de generar una arquitectura mexicana
moderna a partir del uso libre de cualquier referencia prehispánica. En cambio,
en el texto de Calquetzani, cuyo título hizo clara referencia al de Salazar
publicado en el mismo medio un mes antes, se sancionó la idea de construir
una identidad nacional e innovadora a partir de la interpretación personal
del pasado. El texto fue un rechazo al deseo de “intentar un renacimiento
de arquitectura aborigen”.179 Cada frase evidenció el desacuerdo: “…no hay

176.

177.

que atreverse a otros ensayos, so pena de caer en lo ridículo”180; “…deseo
ardientemente; que una reflexión atenta y juiciosa frustre que en lo sucesivo
se apliquen los fragmentos de nuestras ruinas en los edificios de la época
moderna.181” Ambos textos nacieron como crítica al pabellón de México

178.

en la Feria de París de 1899, pero diferían en la manera en que habría
de construirse una expresión propia, coherente y actual. Surgido también
como debate de un concurso, uno de los primeros ensayos del siglo XX
fue el alegato de Antonio Rivas Mercado sobre la polémica del proyecto del

179.

Palacio Legislativo de 1900, donde el tema del nacionalismo tuvo una carga
significativa.182
En 1900, Nicolás Mariscal -director de la revista donde aparecieron
dichos textos-, a los 25 años de edad planteó, en un discurso publicado al

180.
181.
182.

siguiente año, un nuevo camino. En El desarrollo de la arquitectura en México
Mariscal se alejó de la discusión sobre el empleo de referencias arqueológicas,
entendiendo el legado histórico de otra manera.

183

183.

Centrado en el análisis

del origen de lo mexicano, adelantó cuestiones que la arquitectura intentó
contestar en las décadas siguientes.184 Mariscal estableció un punto clave
para el desarrollo de la arquitectura: que el pueblo “no tenga ninguna idea ni
cuerpo de doctrina preconcebidas que lo desvíen de la clara inteligencia de
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Salazar, Luis. La arquitectura y la arqueología.
Revista El Arte y la Ciencia, vol. I. No. 7, 8 y 9,
México, Julio, agosto y septiembre de 1899. pág.
97-100, 113-115 y 129-130, respectivamente.
Calquetzani,
Tepoztecaconentzin.
Revista
El Arte y la Ciencia, vol. I, números 11 y 12,
México, noviembre y diciembre de 1899, pág.
161-162 y 177-178, respectivamente. En el
libro de: Vargas Salguero, Ramón y Arias, J.
Víctor. Ideario de los Arquitectos Mexicanos.
Los precursores. Tomo I. INBA, México, 2011.
pág. 230, aparece el texto firmado bajo el
seudónimo de Calquetzani atribuido a Francisco
M. Rodríguez, autor de varias obras indigenistas.
Vargas Salguero, Ramón y Arias, J. Víctor. Ideario
de los Arquitectos Mexicanos. Los precursores.
Tomo I. INBA, México, 2011. pág. 229.
Salazar, Luis. La arquitectura y la arqueología.
Revista El Arte y la Ciencia, vol. I. No. 7, 8 y 9,
México, Julio, agosto y septiembre de 1899. pág.
97-100, 113-115 y 129-130, respectivamente.
Ver también: Vargas Salguero, Ramón y Arias,
J. Víctor. Ideario de los Arquitectos Mexicanos.
Los precursores. Tomo I. INBA, México, 2011.
pág. 229.
El texto de Salazar apareció como una
justificación de su propuesta no vencedora
en el concurso del pabellón de México para la
Feria de París de 1899. Fue una dura crítica al
proyecto ganador de Antonio Peñafiel y Antonio
M. Anza, alegando que el uso de las reglas del
pasado (el empleo de pura arqueología) había
producido un edificio inapropiado “con el gusto
estético y con las exigencias modernas”.
Vargas Salguero, Ramón y Arias, J. Víctor.
Ideario de los Arquitectos Mexicanos. Los
precursores. Tomo I. INBA, México, 2011. pág.
235.
Ibid., pág. 234.
Ibid., pág. 235.
Rivas Mercado, Antonio. El Palacio Legislativo
Federal. El Arte y la Ciencia, vol. II, números 1,
2, 3, 5 y 6, México, abril, mayo, junio, agosto y
septiembre de 1900, pág. 1-4, 17-23, 33-38,
65-68 y 81-85, respectivamente.
Mariscal no consideró su ponencia como
un discurso, sino como “un ligero apunte de
nociones”. Mariscal, Nicolás, Arquitectura, Arte
y Ciencia, Cuadernos de Arquitectura no. 8,
Conaculta, INBA, México, 2003, pág. 1.
Para
Mariscal
la
arquitectura
como
manifestación cultural propia podría crearse
solo a partir de la formación de la nación, ya que
consideraba que México no existió como nación
ni antes de la conquista ni durante la colonia, ni
con la anarquía del siglo XIX.

las leyes de la naturaleza.” Tras esto lanzó la siguiente pregunta “¿tenemos
arquitectura en México?”185 Mariscal dio mayor relevancia a las leyes de
la naturaleza –el sitio y el origen de México como nación- que a las ideas
doctrinarias. Asimismo indagó el concepto de una arquitectura mexicana:
“¿Hemos de tener por nuestras las llamadas arquitecturas maya, tolteca,
azteca, o zapoteca, desarrolladas cuando ni aún existíamos ni como raza ni
como nación? ¿Llamaríamos nuestra la arquitectura importada en la Nueva
España por los súbditos de la Corona Real, cuando apenas cuenta la nación
con 80 años de vida?”186
Para Nicolás Mariscal fue fundamental definir el origen de lo
mexicano no a partir del pasado indígena ni del colonial sino a partir del
surgimiento de la nación independiente, moderna. Esa modernidad no
estaba en las formas, estilos o materiales sino en la definición de la propia
disciplina. Para él lo más relevante fue la necesaria división de papeles
entre arquitectura e ingeniería. El título mixto de ingeniero-arquitecto,
que data de 1869, aunque fue suprimido en 1877, seguía impactando la
606 Portada del Plan de Estidios para la enseñanza
dela arquitectura en Méjico (sic.) de Nicolás Mariscal y
Samuel Chávez

profesión, donde los arquitectos tenían a cargo la construcción de edificios
igualmente que de buques, máquinas y obras hidráulicas. Las diferencias
entre arte y ciencia significaron una de las disputas clave en la definición
de la propia arquitectura y de sus alcances. En 1902, Mariscal publicó el
Proyecto de Plan de Estudios para la enseñanza en Méjico, tras el cual se
incluyó la materia de Teoría de la Arquitectura.187 De manera similar, un texto
de Leopoldo Salazar publicado en la revista El Arte y la Ciencia en 1905
mencionó la necesidad de crear distintas especialidades en la disciplina, y
expuso de manera anticipada conceptos como la Arquitectura de relación
llamada también Arquitectura de Paisaje.188
Acevedo siguió la formulación de una arquitectura moderna
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189.
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191.
192.
193.

A dicha pregunta de Nicolás Mariscal siguió
un análisis respecto a los autores y obras
principales del siglo XIX. Para Mariscal la
muerte de Eduardo Tres Guerras –a quien
describió como “la estrella vespertina de la
arquitectura bajo el dominio español y lucero del
alba del arte mexicano”- en 1833 significó que
“la arquitectura en México dejó de existir”, pero
fue revivida después gracias a personajes como
Lorenzo Hidalga, Rodríguez Arangoitia, los
hermanos Agea y jóvenes como Carlos Herrera
o Antonio Rivas Mercado.
Mariscal, Nicolás, Arquitectura, Arte y Ciencia,
Cuadernos de Arquitectura no. 8, Conaculta,
INBA, México, 2003, págs. 4 y 5.
Mariscal, Nicolás y Chávez, Samuel. Proyecto
de Plan de Estudios para la enseñanza de la
arquitectura en Méjico. México, De j: Aguilar
Vera y Compañía. 1902.
Salazar Leopoldo, Arquitectura de Paisaje.
Revista El Arte y la Ciencia, vol. VI., Números 10
y 11, México, enero-febrero de 1905, pág. 154157 y 169-172, respectivamente.
Acevedo, Jesús T., op. cit., pág. 63.
El mismo año de la plática de Acevedo se publicó
el texto El ideal de la arquitectura moderna, de
Manuel Torres Torrija, en El Arte y la Ciencia
(vol. IX, Núm. 6, México, diciembre de 1907,
pág. 141-144, donde habló sobre un estilo
moderno y sobre la necesidad de materializar
“el carácter actual de nuestra civilización”.
Acevedo, Jesús T., op. cit., pág. 63.
Ibid., pág. 27.
Mariscal, Federico. La Patria y la Arquitectura
Nacional, Imprenta Stephan y Torres, México,
1915. pág. 10.

y nacional en su plática de 1907 publicada tras su muerte en el libro
Disertaciones de un Arquitecto.189 Con la conferencia titulada Apariencias
Arquitectónicas y en Consideraciones sobre la arquitectura doméstica dio
inicio a la Sociedad de Conferencias transformada después en el Ateneo de
la Juventud.190 Acevedo mencionó como imprescindible el trabajo colectivo
así como evitar las referencias a las construcciones indígenas.191 Para
Acevedo, como más tarde para Federico Mariscal, la base de la arquitectura
nacional -el contorno general de la casa futura- debía surgir de la influencia
de la época del virreinato.192 En el discurso de Mariscal La patria y la
arquitectura nacional, pronunciado en 1914 y publicado al año siguiente, la
raíz de la arquitectura mexicana se hallaba en las construcciones “hispanomexicanas” surgidas a mediados del siglo XVI, que fueron las obras de los
conquistadores españoles hechas por obreros mexicanos.192 Su discurso
implicaba el conocimiento y rescate de la arquitectura de dicha época. Un
énfasis en la clasificación de los monumentos de México y su lema “sólo
puede amarse lo que se conoce bien” dio inicio al cuidado de edificios
históricos.
Si las teorías de los primeros años tomaron forma inicialmente
como conferencias y discursos, la década de los veinte se caracterizó
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por los debates arquitectónicos publicados en periódicos. Textos de Luis
Prieto y Souza -editor de la sección de arquitectura de El Universal- y de
autores como Guillermo Zárraga, Alfonso Pallares y Juan Galindo Pimentel
–desde su activa participación en el periódico Excélsior entre 1922 y 1931promovieron una arquitectura coherente con los ideales revolucionarios.194 Si
los textos de los primeros años indagaron el origen de una arquitectura propia
y moderna, aquellos de las décadas posteriores a la revolución buscaron una
reconstrucción nacional tanto de la arquitectura como de la sociedad. En
artículos como La arquitectura y la reconstrucción nacional, ¿Cómo habita

194.

el pueblo mexicano y cómo debía de habitar? de Pallares, así como en El
carácter de la arquitectura nacional de Galindo Pimentel, se destacó el valor
de la “relación indisoluble entre arquitectura y cultura, vivienda-educación”.195

195.

En escritos de Zárraga, como Errores muy generalizados sobre arquitectura
colonial y La obra de nuestros arquitectos es verdaderamente interesante
cuando se estudia con todo cuidado, se impulsó un nuevo entendimiento
del legado histórico en base al análisis, a una visión de sinceridad y una
congruencia con la época.196
Con textos como La función social del arquitecto en el mejoramiento
de las clases bajas de Federico Mariscal así como El aspecto social de la
arquitectura y Problemas del momento, al igual que En pro de la ciudad de
Prieto y Souza, la arquitectura comenzó a enfocarse en las necesidades
esenciales.197 En su texto de 1927 Prieto y Souza habló ya no sólo de
arquitectura sino de urbanismo o Arte Cívico tras los primeros textos sobre

196.

la planificación en México escritos por Carlos Contreras desde 1925.198
Las teorías sobre urbanismo por parte de Contreras, continuadas por las
de Miguel Ángel de Quevedo, fueron fundamentales en la construcción de
un nuevo país.

199

197.

Siguiendo las ideas de Contreras para la creación de un

proyecto regional, y en base a las necesidades señaladas por Zárraga y
Federico Mariscal, uno de los primeros en hablar sobre la “importancia social
de la arquitectura para un pueblo” fue Villagrán.200 Su doctrina, así como

198.

la creación del concepto de una arquitectura mexicana contemporánea se
generó en base a la importancia del programa y el principio de sinceridad.

199.

Para él la modernidad y el nacionalismo eran conceptos subsidiarios de la
arquitectura, implícitos a ella.201
Para Villagrán, la teoría fue el ámbito donde debía prefigurarse la
posibilidad de crear una revolución en la arquitectura.202 Habiendo iniciado

200.

su labor docente en 1924 -a los 23 años de edad-, sustituyó en 1927 a
Manuel Amábilis en su cátedra de Teoría de la Arquitectura, desde donde
construyó la base de los nuevos principios.203 En la Primera Convención

201.

Nacional de Arquitectos Mexicanos, en 1931, Villagrán consolidó su discurso
y convocó a una “labor de reconquista del país” por medio de la formación de
equipos multidisciplinarios encargados de investigar la realidad social de las
distintas regiones.204 Su teoría se publicó por primera vez en la revista The
Architectural Record (1937) bajo el título Doctrina arquitectónica de José

202.
203.

204.

Villagrán García, consistente en tres pequeños párrafos.205 Después siguió
la publicación de cinco breves ensayos en la revista Arquitectura, entre
261

205.

La sección dedicada a la arquitectura del
periódico El Universal apareció en tres distintos
apartados, bajo el nombre de: Arquitectura;
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1939 y 1943, bajo el título Apuntes para un estudio.206 Para Villagrán la
arquitectura era tal cuando: “denota al país; acusa la época; revela la religión;
se identifica con el problema; respeta la construcción; es consecuente con
el material; expresa un ideal; suscita sentimientos”.207
Con Villagrán la arquitectura sin apoyo teórico se consideró sujeta
“a tanteos y azares”.208 A pesar de que es considerado como el padre de
la teoría arquitectónica moderna en México, su trabajo no es en realidad
heredero de reflexiones vanguardistas sobre la modernidad sino de los
sistemas teóricos decimonónicos de la Academia de Bellas Artes.209 En
este sentido su doctrina no fue una reflexión abierta, en busca de nuevos
caminos, sino de la concordancia entre “forma, finalidad y medio”210. Como
los textos y enseñanzas de Vladimir Kaspé, las de Villagrán se centraron
en la armonía del conjunto y el sentido de la verdad (estructural, material,
programática, así como de su relación con el lugar y su época).211 En
cambio, los textos de O’Gorman y las teorías de Arai fueron revolucionarias.
Si Villagrán predicó sobre la importancia del programa arquitectónico, Arai
habló sobre la relevancia de las particularidades del programa.212 Como
miembros de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), a
mediados de la década de los treinta, tanto Arai como O’Gorman fueron
severamente críticos respecto a la arquitectura y sus principios. Entendiendo
la creación artística como un acto político, se enfocaron en el papel social
de la arquitectura y en las posibilidades de la técnica moderna.
Las Pláticas sobre Arquitectura del 33 representan el clímax
teórico de las discusiones sobre el papel de la arquitectura escindida
entre aspectos funcionalistas y cuestiones estéticas o de identidad.213 El
discurso de O’Gorman en las Pláticas así como su libro El arte “artístico” y
el arte útil de 1934 fueron una campaña a favor de una visión pragmática y
colectiva de la arquitectura.214 Sus escritos fueron sobre todo una denuncia.
Dos textos de O’Gorman, publicados en la revista Edificación fueron muy
significativos: Arquitectura Técnica versus Arquitectura Tradicionalista de
1935 y Arquitectura capitalista y arquitectura socialista de 1936.215 En el
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primer escrito difundió una “arquitectura revolucionaria”, basada en la
industrialización, donde una casa se compraría como si fuera un coche. Para
O’Gorman el nacimiento de una arquitectura técnica moderna inició con las
casas mecánicas, aquellas máquinas para vivir anunciadas por Le Corbusier
y fabricadas en serie en Estados Unidos por grandes emporios. O’Gorman
utilizó dos imágenes para hacer más evidente lo que anunciaba en el título
de su ensayo Arquitectura Técnica versus Arquitectura Tradicionalista: una
imagen de vivienda prefabricada (antes y durante el proceso de ensamblaje
de la casa) seguida por el rebuscado proyecto del Monumento a Porfirio
Díaz de Adamo Boari de 1900, haciendo de la arquitectura técnica y sus
beneficios un hecho irrefutable. En el segundo texto, escrito seis meses
después en el mismo medio, O’Gorman comenzó a expresar sus dudas
respecto al funcionalismo transformado por el capitalismo. Lo que se
imaginó como un medio a favor de las masas resultó en una ficción, en
beneficio sólo de los desarrolladores inmobiliarios.

608 Portada de La raíz humana de la distribución
arquitectónica de Alberto T. Arai publicado en 1950

Otro texto de O’Gorman en la revista Frente a Frente, órgano central
de la LEAR, así como la conferencia de Alberto T. Arai de la LEAR significaron
la defensa de una arquitectura estrictamente utilitaria.216 Tras la plática de
Arai en 1937 y la publicación de ésta bajo el título La nueva Arquitectura y
la técnica en 1938, su discurso fue estructurándose en función del estudio
de la técnica a nivel teórico. Su escrito, realizado a los 23 años de edad,
fue un manifiesto a favor de la transformación del ser humano a través
de la ciencia. Pero sobre todo significó para la teoría de la arquitectura en
México -basada principalmente en aspectos formales, técnicos o históricos-,
la inclusión del punto de vista del ser humano. Para Arai, la arquitectura
está “formada por el cruce de dos técnicas: las que operan sobre la materia
física y las que operan sobre el hombre”.217 Ese mismo año de 1938, Arai,

609 ADAMO BOARI Y MAXIME ROISIN, Monumento a
Porfirio Díaz, México D.F., 1900

junto con Raúl Cacho, Enrique Guerrero y Balbino Hernández, lanzaron
su Doctrina Socialista de la Arquitectura, manifiesto a la clase trabajadora,
tras la creación de la Unión de Arquitectos Socialistas. Presentada como
ponencia al XVI Congreso Internacional de Planificación y de la Habitación
610 Interior de La Nueva Arquitectura y la Técnica de
Albero T. Arai, 1938
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donde exhibieron el proyecto de la Ciudad Obrera, su doctrina buscó que la
arquitectura cumpliera su función fundamental de salvar las necesidades
de alojamiento del ser humano.218 Para ellos, “la arquitectura podrá llegar a
ser revolucionaria cuando satisfaga globalmente la necesidad colectiva de
habitar.”219 En ese mismo Congreso de 1938 se presentaron por primera
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vez las teorías de Hannes Meyer en México y fue el año en que Enrique
Yáñez lanzó su Manifiesto de renovación del plan de estudios de la carrera de
arquitectura así como su ensayo ¿Qué es la arquitectura?220
Meyer, llegado a México para asistir al Congreso y radicando
en el país al año siguiente -donde permaneció por una década-, impartió
una serie de conferencias que destacaron el papel de la arquitectura en
la conformación de la sociedad.221 En la primer conferencia, La Formación
del Arquitecto, publicada en la revista Arquitectura y Decoración en
1938, se enfocó en la concepción social, científica y antiformalista de los
edificios.222 Para Meyer, la arquitectura “es cuestión de moral pública”.223
Pero también “es un arma”.224 En su segunda conferencia, Experiencias
de Urbanismo, se refirió a la arquitectura como un elemento básico para
construir una “sociedad sin clases”.225 Como dijo Francisco Liernur: “En
su primer discurso mexicano, Meyer concibe al arquitecto también como
ordenador y configurador (Gestalter) del proceso vital de su sociedad”226
Meyer acababa de publicar en Alemania su libro El arquitecto en la lucha de
clases en 1932, donde expuso su teoría en torno al trabajo en equipo, los
principios de estandarización y el espíritu crítico.227 Sus experiencias como
segundo director de la Bauhaus en Dessau (de 1928 a 1930) se integraron
tanto a partir de sus textos como de su enseñanza en el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) donde encabezó el Instituto de Planificación y Urbanismo, así
como en su colaboración con el Taller de Gráfica Popular donde comprendió
lo artesanal desde otra óptica. De acuerdo a Liernur: “Meyer destacaría la
condición indígena como sostén de un arte diverso, popular pero exquisito,
nuevo y antiguo, simple pero de complejos significados…”228.
Meyer, en sus primeras conferencias había descrito a México
como “un Estado que figura entre las democracias más progresistas del
mundo”229. En las primeras décadas del siglo XX la arquitectura había
pasado de ser considerada un arte a ser un arma, de ser un problema de
identidad a ser una posibilidad de cambio de una sociedad. Al poco tiempo,
a mediados del siglo, volvieron a replantearse algunos de los temas sobre
la identidad, el valor de las tradiciones y el sentido nacionalista. Los escritos
de Arai: Caminos para una Arquitectura Mexicana, La raíz humana de la
distribución arquitectónica, Filosofía de la Arquitectura y Las Relaciones entre
la Pintura, La Escultura y La Arquitectura, fueron decisivos.230 Arai elaboró
no sobre el internacionalismo, sino el interregionalismo, que definió como un
regionalismo relativo o un cosmopolitismo relativista, ya que constituía una
tercera solución, más real, como base del verdadero inter-nacionalismo.231
Tras las guerras mundiales, abogó no por un cosmopolitismo intransigente
(bélico) sino por “concesiones” frente “a las irregularidades y divergencias”
halladas en el mundo real. Arai habló de “confluencias” y describió a México
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como uno de los países de más antigua tradición histórica a la vez que uno
de los más avanzados en evolución política. Respecto a la dualidad entre la
sujeción histórica y la voluntad progresista, dijo: “Este hecho ha convertido
a esta nación en una acentuada y viva contradicción, la que puede decirse
constituye su esencia más honda, la clave que puede aclarar sus enigmas
fundamentales.”232
Arai asemejó a México con un volcán en erupción, “en el que es
fácil percibir cómo el terreno anterior se ve arrasado y a la vez fecundado
por la lava nueva que surge inesperadamente del interior de la tierra. ¿Cuál
es aquí lo nuevo y lo viejo?” Contestando por medio de su obra, en esa
época terminó los Frontones de Ciudad Universitaria (1952). Respecto
a los antiguos mexicanos, los describió como “geómetras modeladores

611 Transcripción de la conferencia La formación del
Arquitecto en la revista Arquitectura México

del paisaje, expertos constructores de extensos pavimentos y montañas
artificiales”, como si se describiera él mismo frente a su proyecto de los
Frontones233. Paradójicamente, Arai habló de México como un “país
joven, en plena formación” y escribió un libro inédito bajo el título Sangre
en los Magueyes (1942).234 Mientras reflexionaba sobre “la arquitectura
como forma expresiva”235 en su libro La raíz humana de la distribución
arquitectónica estableció: “De este modo acabará de cuajar el ideal helénico
de lo que podríamos llamar –antopotectura-, que proclama por un lado la
arqueturización del hombre y por el otro la humanización de la arquitectura.
Arquitectura personal que será tan liviana como un vestido y tan elástica
que podrá hacerse de bolsillo.”236 Con Arai por primera vez aparecieron
los conceptos de flexibilidad o liviandad en el discurso arquitectónico en
México. Entre lo humano y lo material, la lava –fluida y luego solidificada en
piedra- reflejó el material no solo que empleó en su arquitectura sino con el
que cristalizó mejor sus teorías. Como Meyer, Arai inició predicando la veta
más avanzada del progresismo y concluyó abordando, como lo dijo Liernur:
“las formas más primitivas de la condición social y humana.”237
Un año después de inaugurarse Ciudad Universitaria, Mathias
Goeritz redactó su Manifiesto de la Arquitectura Emocional (1953). En
su escrito, tanto como en el Museo Experimental El Eco del mismo año,
612 Interior de LEAR, con un artículo titulado El
Departamento Central Inquisidor de la Nueva
Arquitectura por Juan O’Gorman
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613 Interior de LEAR, con un artículo de Carlos Leduc
titulado La Revoluci[on Mexicana en la Arquitectura

Goeritz promulgó el regreso de la arquitectura al ámbito del arte, al de las
emociones: “una emoción como se la dio en su tiempo la arquitectura de
la pirámide…”, “bajo una concepción espiritual moderna”.238 En la década
siguiente Goeritz lanzó una serie de Manifiestos en contra “del aburrimiento”
donde dijo: “Necesitamos catedrales y pirámides!” y se pronunció “harto
de la pretenciosa imposición de la lógica y la razón, del funcionalismo, del
cálculo decorativo…”239 Goeritz destacó la posibilidad del arte de hacer
magia240 y también escribió sobre la influencia del pintor Jesús “Chucho”
Reyes Ferreira en la arquitectura, por la puesta en valor del arte popular y
sus enseñanzas respecto a los colores, materiales, volúmenes, espacios y
texturas.241 Con Chucho Reyes, a través de Goeritz y Barragán, así como
con el texto de O’Gorman Más allá del funcionalismo (1955), se reactivó
la tradición de las artes populares, y volvieron a ponerse en juego palabras
como carácter, espacialidad y sentimiento.242
En Más allá del funcionalismo, O’Gorman lanzó una crítica a los
arquitectos en México quienes “insisten en no voltear los ojos a la tierra que
pisan”243. Ese mismo año de 1955 Barragán escribió sobre temas que pocos
años antes se consideraron obsoletos en las discusiones arquitectónicas,
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como la Belleza. En Reflexiones sobre los temas: La Belleza, el Artista, la
realidad y el Arte, a partir de la literatura de Oscar Wilde, Barragán alertó
sobre el peligro de ser “demasiado moderno” y consideró la arquitectura –las
obras artísticas- forzosamente como una realización autobiográfica.244 En
ese mismo texto Barragán evidenció su rechazo a la teoría: “Día fatal en que
el público descubrió que la pluma es más poderosa que el adoquín y puede
ser arma tan ofensiva como un ladrillo.”245 Posteriormente, en una entrevista
realizada por Elena Poniatowska añadió: “…no conozco las definiciones
necesarias, no puedo teorizar, es más, no creo en la teoría…”.246 Un año
antes de los textos de O’Gorman y Barragán, Rivera había llevado a cabo
una conferencia en el Palacio de Bellas Artes invitado por Arai, entonces
director del Departamento de Arquitectura del INBA. En La huella de la
historia y la geografía en la arquitectura mexicana (1954), Rivera manifestó
la necesidad de construir una arquitecta que se identifique “en su orden, en
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su originalidad y en su belleza a aquella obra maestra de la naturaleza.”247
Con Rivera el paisaje natural cobró un sentido sin parangón, inseparable a la
cultura y la historia. La geografía por primera vez se volvió un tema principal,
donde las raíces –sus distintas capas-, pero también el tipo de suelo de la
ciudad de México, tendría que escucharse. Para Rivera era indispensable
tener que “ligar la arquitectura al medio” y destacó la obra de Arai, O’Gorman
y Pérez Palacios (Frontones, Biblioteca y Estadio de Ciudad Universitaria), al
lograr la armonía de los edificios con el paisaje y con su función.248 Durante
más de una década (entre 1944 y 1956) Rivera dictó cerca de doscientas
conferencias donde la arquitectura estuvo implicada en la mayoría de sus
discursos.249 Como con sus aportaciones desde la década de los veinte
-cuando propuso un nuevo plan de estudios para la Escuela Central de
Artes Plásticas de México-, así como las de David Alfaro Siquieros -con su
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fuerte crítica a la arquitectura impulsada por José Vasconcelos publicada
en el Machete en 1924-, la participación de los artistas fue clave en el
desarrollo de la arquitectura y la teoría en México.250 Asimismo, la labor de
Clara Porset con textos como ¿Qué es Diseño? y Arte en la industria, fue
indispensable.251 Sus teorías sobre diseño fueron publicadas en la Revista
Arquitectura, así como en el catálogo de la exhibición que realizó en Bellas
Artes en 1952 El arte en la vida diaria, exposición de objetos de buen diseño
hechos en México.252
Con Porset ya no había que elaborar sobre el concepto de belleza,
sino sobre el de simplicidad. La pureza se convirtió en la virtud principal en
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el diseño, aunada a la interdependencia entre “uso, material y método”.253
Para Porset fue necesario romper la distinción entre “las artes mayores
y las artes menores”.
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Su discurso, tanto como sus diseños, se basaron

en establecer una liga entre arte e industria, entre las posibilidades de la

250.
251.

máquina tanto como de la mano artesanal. Para Porset las necesidades
sociales se respondían por medio del diseño de producción masiva; con
un arte que entraba finalmente a la industria. Mientras realizó los muebles
de las casas de Barragán y Cetto en Avenida de las Fuentes 10 y 12 así
como la casa Prieto de Barragán en Jardines del Pedregal, y diseñaba el
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mobiliario para todo el Centro Urbano Presidente Miguel Alemán (CUPA)
de Mario Pani, abogó por la valorización del producto industrial, económico e
inmediato, respetuoso al mismo tiempo con la cultura popular, pensando en:
“las potencialidades de México que se derivan de la excepcional mezcla con
que cuenta de viejas culturas, de sensibilidades plásticas y de inquietudes de
progreso”.255 Con los textos de Porset apareció por primera vez en México
la fuerza –y las ventajas- de la palabra eficacia, así como la capacidad de la
máquina de producir valores expresivos.256 Su teoría contempló la tradición
popular como “una incitación al movimiento, al progreso”.257
En el texto de Porset publicado en el libro de la exposición El
arte en la vida diaria, apareció la figura de un nuevo tipo de profesionista:
el diseñador, a quien describió como un “artista científico”.258 Un año
después de la exhibición, en 1953, cuando Goeritz escribió su Manifiesto,
Enrique del Moral, en una conferencia titulada Tradición versus modernidad
¿Integración?, publicada al año siguiente, exploró las consecuencias de la
polarización de “lo culto y lo popular”.259 Del Moral debatió el hecho de que la
clase no ilustrada en México quedara al margen de la modernidad. También
cuestionó la existencia del “mexicano tipo” y criticó la desintegración del
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ser humano al desatender los valores del espíritu.260 Del Moral escribió
acerca de la “irrupción del mundo moderno” que “tomó desprevenido, por
sorpresa y poco adaptado a un país que, como México, tenía una concepción
fundamental mágica y sobrenatural de la vida”. Pensando en la inserción de
los mexicanos en “el mundo que viven pero que no comprenden”, Del Moral
reflexionó sobre el significado de la Integración. Consideró una trampa la
integración de las artes con que se pretendió dar unidad a diversos estilos
pero donde para él: “el divorcio se acentúa, cosa que desgraciadamente
acontece en la Ciudad Universitaria”.261
Del Moral habló acerca de las particularidades de lo local, en un
llamado a lo esencial, a la coherencia de la arquitectura.262 En 1960, escribió
un texto titulado Reflexiones sobre el estilo, reactivando cuestiones que en
la época del pragmatismo impulsado por Zárraga, Meyer o Arai, habían
quedo obsoletas.263 Un año después, en 1961, Villagrán dictó una serie
de conferencias en el Colegio Nacional publicadas al año siguiente bajo
el título Meditaciones ante una crisis formal.264 Mientras en su legendaria
ponencia pronunciada en 1950 y publicada en el libro Panorama de 50 años
de arquitectura Mexicana contemporánea, Villagrán enaltecía la producción
con que se había alcanzado “una auténtica forma-expresión de la cultura de
nuestro tiempo y lugar”265, una década después el discurso fue otro. Si bien
siguió hablando de la importancia de la “esencia de la forma arquitectónica”
y de la correspondencia entre lo lógico, lo útil, lo estético y lo social, como lo
había hecho casi cuarenta años antes, apuntó entonces hacia la crisis de un
país creciente. Los conflictos entre la forma arquitectónica individualizante
y la forma urbana descomunal modificaron el sentido de la arquitectura
y disolvieron las discusiones estilísticas. Villagrán concluyó sus pláticas
alertando sobre la incapacidad de resolver los problemas nacionales de
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una manera individual. Entonces Villagrán habló de crisis, y de la necesidad
de acoplar armónicamente la obra individualista arquitectónica con la obra
colectiva de la ciudad.266 Al hablar de lo colectivo, sin saberlo, encauzó el
interés ya no tanto a la arquitectura sino al urbanismo.
De manera similar, O’Gorman, en Acerca de la arquitectura en México
en 1967 se enfocó en los problemas de gran escala, donde los grandes
conjuntos urbanos de Mario Pani –como Tlatelolco, CUPA, los centros
Benito Juárez y Unidad Santa Fe-, así como la labor de Pedro Ramírez
Vázquez como director del Comité Federal de Construcción de Escuelas con
el proyecto del Aula-Casa Rural, fueron paradigmáticos.267 La obra aislada
perdía interés frente a la magnitud de las carencias colectivas de la nación.
El tema del nacionalismo quedaba fuera y las grandes masas de población
urbana se volvieron lo principal. Bajo un interés no en “la voluntad de la
forma” sino en la “voluntad de servicio”, la crítica de Mauricio Gómez Mayorga
durante los años setenta fue muy significativa. En su libro Ensayos críticos
de arquitectura publicado en 1977, con textos como La arquitectura que
México necesita y La arquitectura de nuestros días Gómez Mayorga destacó
la importancia del arquitecto en el mejoramiento de la vida pública mientras
lamentó la ausencia de una carrera de Urbanismo en México.268 Una serie
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de textos escritos por Fernando González Gortázar a partir de la década de
los años setenta abordaron igualmente los problemas urbanos, así como
la protección del patrimonio y la devastación del paisaje.269 Transitando de
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la ecología al arte urbano, González Gortázar centró su discurso, como lo
hizo con su arquitectura, en la simbiosis entre arte, arquitectura, urbanismo
y naturaleza.270
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A su vez, Félix Candela centró su teoría de la arquitectura en la
ciencia de las estructuras. En Hacia una nueva filosofía de las estructuras,
dada a conocer en 1951 y publicada una década después, planteó la
evolución de la arquitectura a través de la evolución de los conocimientos
estructurales. Si para unos lo primordial fue la relación con el arte o con el
paisaje, para Candela la capacidad de invención en la arquitectura radicó en la
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comprensión del comportamiento de las estructuras. Sus textos y discursos
encausaron el vínculo de la arquitectura con los materiales, los elementos
de producción y la economía. Sus principios teóricos fueron análogos a
sus osados cálculos estructurales que revolucionaron la arquitectura de
concreto armado. Candela retó los métodos de cálculo usuales y contrapuso
sus ideas a la Teoría de la Elasticidad. Con sus escritos y obras transformó
la falta de lógica de las teorías de cálculo en uso por posibilidades técnicas
insólitas, pero lo más revolucionario fue hacer que la arquitectura se
pensara capaz de conseguir lo inimaginable. Las aportaciones de Candela
permitieron cuestionar los cánones científicos y las ataduras racionalistas.
En su texto expresó: “Si la arquitectura moderna fuera efectivamente
racionalista podríamos decir que nació pasada de moda.”271 Unos párrafos
617 Portada de la edición conmemorativa del Premio
Pritzker 1980 - Luis Barragán con una semblanza sobre
su obra y la transcripción de su discurso de aceptación

más adelante, utilizando una frase de José Ortega y Gasset continuó: “Solo
puede ser exacto lo fantástico. La matemática brota de la misma raíz que la
poesía, del don imaginativo.”272 Candela, el gran científico de las estructuras,
habló no de la importancia de los números sino de la poesía y la imaginación.
Asimismo, el discurso pronunciado por Barragán al recibir el
Premio Pritzker en 1980 fue una vuelta de timón frente a las cuestiones
agobiantes de un país que se encontraba rebasado. En dos décadas la
población de México prácticamente se había duplicado (de 34.5 millones
de habitantes en 1960 a 66.8 millones en 1980) y la población de la ciudad
de México había crecido casi al triple (de 5 millones a 14 millones). Los
problemas sociales tras la matanza de Tlatelolco en el 68 así como las crisis
económicas habían generado un ambiente de tensión que los últimos textos
de Villagrán y aquellos de Gómez Mayorga apenas tocaron. Mientras los
escritos de Del Moral se abocaron a la conservación de las ciudades y de
edificios patrimoniales, arquitectos jóvenes como Alberto González Pozo
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escribieron sobre las preocupaciones de las nuevas generaciones frente a
los fenómenos urbanos así como de las posibilidades de acción de entidades
como el Colegio de Arquitectos.273 Desde el suplemento semanal Urbe así
como desde la revista Arquitectura Autogobierno de la UNAM comenzaron
a abordarse las problemáticas inmediatas.274 En cambio, el discurso de
Barragán fue un llamado a palabras entonces olvidadas en el discurso
arquitectónico como la belleza, el arte de ver, los jardines y el agua. Barragán
presentó la ideología que sustentaba su trabajo desde lo más íntimo, alejada
de las condiciones apremiantes de su contexto urbano. Al respecto dijo: “En
proporción alarmante han desaparecido en las publicaciones dedicadas a
la arquitectura las palabras belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio,
encantamiento, y también las de serenidad, silencio, intimidad y asombro.”275
Cinco años después de recibir el Premio Pritzker, Barragán firmaría
un manifiesto junto con Ignacio Díaz Morales y Rafael Urzúa, con quienes
había realizado sus estudios 65 años antes. Escrito en 1985 y publicado al
año siguiente, su Carta de Guadalajara fue una declaratoria para recobrar
“el equilibrio esencial, la escala, el orden, el amor, la poesía…”. Según sus
autores, el gran reto y responsabilidad del arquitecto debía ser: “que sus
espacios provoquen felicidad. Nuestra obligación es difundir esta teoría,
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esta característica perdida...”276 Si a principios de siglo el reto fue la creación
de una arquitectura moderna nacional, y después fue la construcción de una
arquitectura revolucionaria seguida por una arquitectura técnica o científica,
pasando más tarde a enfocarse hacia una integración de las artes y una
arquitectura emocional, para después contemplar una arquitectura social, en
medio del caos, el grupo de Guadalajara habló de una arquitectura feliz. Al
poco tiempo, tras el terremoto de la capital de 1985, Pani habló acerca ya no
de arquitectura sino de ciudad. La Ciudad Concertada fue una tesis sobre
el reordenamiento urbano de la ciudad de México en 1988.277 Pani, quien
había sufrido el derrumbe de varios de sus edificios representativos, publicó
su teoría basada en la lógica de que “tendrían que cambiar las formas, las
ideas y las normas con las que se había construido en tiempos pasados.”278
Pensando en la necesaria redensificación de la ciudad –cuyo déficit de
vivienda alcanzó entonces un millón de viviendas en el área metropolitanabuscó la racionalización del uso de suelo con la idea de recuperar el barrio
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como célula principal del desarrollo urbano. Pasando del derrumbe de sus
utopías modernas con obras como Tlatelolco y el Conjunto Presidente
Benito Juárez, La Ciudad Concertada de Pani fue el sueño de una mejor
ciudad, pensada en función de temas como el uso de recursos, movilidad,
contaminación y espacio verde.
Un año después, como discípulo tanto de Pani como de Le
Corbusier, Teodoro González de León bajo ese interés en temas urbanos,
en 1989 pronunció su discurso de ingreso a El Colegio Nacional bajo el
título Arquitectura y Ciudad.279 González de León escribió acerca de la
“plástica urbana” y, bajo la noción de Aldo Rossi, sobre el concepto de la
ciudad como una “gran manufactura” colectiva. Escribió también acerca del
balance entre destrucción y renovación, y de algo lejano a la mayoría de
los arquitectos, como la infraestructura urbana, la política, el transporte y el
agua (ya no de una fuente sino del abastecimiento de la ciudad). En 1996
González de León publicó su libro Retrato de Arquitecto con Ciudad donde
describió sus primeras influencias, en base a la noción de mezcla entre
ciencia, arte, técnica y promesa de salvación social, seguida después de las
dudas respecto a la ideología utopista del Movimiento Moderno y teñida por
el estrecho vínculo entre arquitectura y poder.280 Con el tiempo cambió su
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idea sobre el programa arquitectónico, que pasó a ser sólo una guía, y ya no
el eje vertebral como predicó Villagrán. Después fue el peso de la historia
lo que impactó mayoritariamente su trabajo, pero una historia entendida
como fragmento, como “citas de un collage”, a tono con la velocidad de
transformación de las ciudades.281 En su texto elaboró sobre las tripas
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de la ciudad, con temas como la autoconstrucción, el metro y el drenaje
profundo, así como sobre la figura del arquitecto, cada vez más alejada de

279.

los desarrollos inmobiliarios así como de las decisiones políticas.
Enfocado a la naturaleza de la actividad profesional González de
León habló de la arquitectura como instrumento para crear eventos urbanos.
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Al respecto dijo: “El edificio aislado no significa nada, debe hacer tejido.”282
Paradójicamente definió la arquitectura como representación. Hacia el final
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de su libro apareció un texto titulado Una arquitectura teñida de tradición. Ahí
describió la historia arquitectónica de México como “una oscilación entre
destino universal y fatalidad nacional” una “tradición de destrucción”283 pero
habló también acerca de las aportaciones de Villagrán, O’Gorman, Pani, Del
Moral, Carlos Lazo, Guillermo Rossell y Augusto Álvarez. Habló de los patios
realizados con Zabludovsky y de aquellos de Ramírez Vázquez, así como de
la recuperación por parte de Barragán del muro como elemento primario
de la configuración espacial. Concluyó diciendo: “Viejas lecciones y nuevas
perspectivas nos alientan hoy a renovar nuestra búsqueda...”284

619 Portada del libro Retrato de Arquitecto con ciudad
de Teodoro González de León, 1996
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283.
284.

Ibid., pág. 81.
Ibid., pág. 107.
Ibid., pág. 113.
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4. CONSTELACIONES
4.1 La construcción de la modernidad en México
La arquitectura entendida como símbolo de modernidad ha definido la
producción en México durante el siglo XX de manera constante y más
explícita que en otros países.1 Según el poeta Octavio Paz, los mexicanos
están “condenados a ser modernos”. Para él: “la modernidad, desde hace
100 años es nuestro estilo”.2 La tarea de representar dicha modernidad,
incluso de construirla, se ha depositado en gran medida en manos de
la arquitectura. Ese persistente deseo por lo nuevo responde a dos
inquietudes: por un lado, a la búsqueda de una nación pendiente por definir
su identidad tras su independencia en 1836 y, por otro lado, al enorme
crecimiento poblacional y la consecuente expansión urbana a partir de
la Revolución de 1910. Si bien la modernidad se ha definido por cuatro

620 ENRIQUE DEL MORAL, Casa del Moral, México D.F.,
1948

fases desde 1857 a 1958 (la Ilustración, la Independencia, las Reformas
Liberales y la Revolución Mexicana), el siglo XX concentra el mayor impacto
en los cambios tanto culturales como poblacionales y urbanos.3 Las distintas

NOTAS

versiones de modernidad han sido intrínsecas a un país desbordante, a decir

1.

de Pedro Ramírez Vázquez en 1978, previendo el crecimiento para el año
2000 cuando se estimó que el país duplicaría su número de habitantes, tenía
que “construirse otro México, lograr en 23 años otro tanto igual a lo hecho
en cuatro siglos”.4 ¿Cómo habría de construirse ese México nuevo en sólo
un par de décadas? ¿Cómo se definiría ese nuevo país por quienes conocían
sus raíces muchas veces a través de autores y fotógrafos extranjeros?
¿Cómo debía surgir una nueva sociedad por medio de una arquitectura que
fuera tan tradicional como vanguardista?
Junto al deseo de construir una sociedad moderna estuvo también

2.

la voluntad de fabricar la ficción de un país unido. La condena de modernidad
referida por Octavio Paz, no sólo debió insertar a México en el siglo XX
sino que sostuvo la labor de crear un hombre nuevo, capaz de unificar a

3.

todos los mexicanos.5 Desde las teorías de José Vasconcelos, expresadas
en su libro La raza cósmica de 1924, donde planteó una nueva estirpe
como superación del pasado y la construcción utópica de Universópolis

4.

—aquella capital del mundo que imaginó desde una visión renovada del
latinoamericanismo—, la idea de lograr un nuevo México ha sido la base de

5.

la producción arquitectónica durante el siglo XX.6
La arquitectura en México ha desarrollado visiones de modernidad
que son reflejo de los descompases entre desarrollos desiguales. El término
de “modernidad incompleta” descrito por el filósofo Néstor García Canclini

6.

en su libro Culturas híbridas, señala las contradicciones entre diferentes
versiones de progreso, por ejemplo, entre una modernidad cultural y aquella
política o social.7 Al hablar del caso mexicano como “el más complejo y denso
de Latinoamérica al haber tenido la experiencia más temprana de revolución
moderna en una sociedad que no quiso renunciar a sus tradiciones coloniales
y prehispánicas”, García Canclini observa: “Ni el proyecto modernizador
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José Francisco Liernur en Luis E. Carranza,
Architecture as Revolution. Episodes in the
history of modern Mexico, Austin, University
of Texas Press, 2010, p. IX. En palabras de
Enrique X. de Anda: “La transición histórica que
se da en México a partir de la Revolución de
1910, no sólo define el nacimiento de la nueva
estructura político-social que configurará el
carácter de la nación Mexicana hasta nuestros
días, sino también el origen de un movimiento
cultural que envolverá todas las artes dentro
de dos propósitos capitales: el reconocimiento
de la herencia artística Mexicana […], y la
búsqueda constante y obsesiva del concepto
de modernidad”, en Enrique X. de Anda, Una
mirada a la arquitectura mexicana del siglo XX
(diez ensayos), México, Conaculta, 2005, p. 48.
El deseo de modernidad en México llevaba
implícita la liberación de España. Significaba
libertad y desarrollo. Para Paz, además,
implicaba democracia. Octavio Paz, “Prólogo”,
en Poesía en movimiento, México, Siglo XXI
Editores, 1966, p. 5.
Luis González, “The Cultural modernization
of Mexico (1857-1958)”, en Omar Martínez
Legorreta (ed.), modernization and Revolution
in Mexico: A Comparative Approach, Tokio, The
United Nations University, 1989.
Pedro Ramírez Vázquez, “En 23 años requerimos
construir otro México”, en Arquitecto, México,
enero-febrero, 1978, vol. VIII.
La modernidad mexicana concibió al hombre
moderno como aquel capaz de representar
los contrastes y las diferencias nacionales a
través de una nueva identidad, “la identidad
moderna”. Celia Ester Arredondo Zambrano,
“La modernidad en la arquitectura de México.
El caso de Ciudad Universitaria”, en Edward
R. Burian (ed.), Modernidad y arquitectura en
México, México, Gustavo Gili, 1998, p. 91.
José Vasconcelos, La raza cósmica: misión
de la raza iberoamericana. Notas de viaje a
la América del sur, París, Agencia Mundial de
Librería, 1925.
El autor hace referencia a la noción de una
modernidad cultural exuberante junto a una
modernización deficiente en lo sociopolítico.
Néstor García Canclini, Culturas híbridas.
Estrategias para entrar y salir de la modernidad,
México, Grijalbo, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, Random House Mondadori,
2009 (primera edición, 1989)1989.

ni el unificador triunfaron totalmente […] no llegamos a una modernidad,
sino a varios procesos desiguales y combinados de modernización”.8
La mezcla entre una variedad de tradiciones plásticas locales, el cruce
de influencias importadas y las contrariedades de la historia social han
impactado los discursos hegemónicos. A pesar de que la arquitectura en
México ha servido como el estandarte para expresar una visión homogénea,
refleja los desencuentros entre múltiples doctrinas, entre modernización
social y modernismo cultural, entre una arquitectura entendida como libre
experimentación y aquella construida como proyecto de Estado.
El desarrollo ambivalente de la modernidad, o de distintas formas
modernas, responde a una “heterogeneidad multitemporal”, de acuerdo con
el término definido por García Canclini. Para él esas distintas modernidades
han de analizarse por medio de un recorrido no lineal y de varias capas. Bajo
una lectura múltiple, este libro se estructura como plataforma para preguntas
como la que plantea García Canclini: “¿Cómo hablar de la ciudad moderna,
que a veces está dejando de ser moderna y de ser ciudad?”. En relación con
el encuentro entre lo que el autor ha llamado un modernismo exuberante
con una modernización deficiente, se pretende acceder al mundo de las
ideas detrás de las formas.9 ¿Cómo aproximarse a la arquitectura mexicana,
inserta en un mismo canon, pero ejemplificadora de conceptos discrepantes
de modernidad?
La obra arquitectónica que simboliza la modernidad mexicana del
siglo XX es Ciudad Universitaria (CU), realizada en 1952 por el trabajo
conjunto de cientos de arquitectos, artistas, ingenieros, obreros y políticos.
La construcción de CU, bajo el plan maestro de Mario Pani y Enrique del
Moral, representó el “topos mítico para la creación del nuevo mexicano”.10
Ese nuevo individuo encarnó “la paradoja de ser simultáneamente moderno y
mexicano, internacional y nacional”.11 Pero la arquitectura como mecanismo
para difundir un sistema simbólico nacional resultó en la expresión de
pluralismo más que en una concepción homogeneizante, como se ha
pretendido. Se trata de una arquitectura que abarcó desde la necesidad de
mostrar la musculatura moderna de un partido político que al permanecer
en el poder por más de siete décadas quiso exhibirse de manera recurrente
621 AUGUSTO PÉREZ PALACIOS, JORGE BRAVO Y
RAÚL SALINAS, Estadio Universitario, México D.F., ca.
1950

8.
9.
10.
11.

Ibid., p. 146.
Ibid., p. 65.
Celia Ester Arredondo Zambrano, op. cit., p.
92.
Ibid.
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como transformador, hasta la imagen de renovación necesaria para un país
que buscó la democracia en el cambio de siglo. Como lo expresó García
Canclini:
No fue tanto la influencia directa, trasplantada, de las vanguardias europeas
lo que suscitó la veta modernizadora en la plástica del continente, sino las
preguntas de los propios latinoamericanos acerca de cómo volver compatibles
su experiencia internacional con las tareas que les presentaban sociedades
en desarrollo, y en su caso, el mexicano, en plena revolución.12
La búsqueda de una arquitectura moderna ha transitado desde las
tendencias europeizadas de principios del siglo XX a las formas del art déco
de autores como Juan Segura y Francisco Serrano. De la teoría racionalista
de José Villagrán a la voluntad de hacer una revolución por medio de la
arquitectura en manos de jóvenes rebeldes como Juan O’Gorman, Juan
Legarreta, Álvaro Aburto, Enrique Yáñez y Raúl Cacho. Construida como

622 Portada de El Universal (6 de mayo de 1924),
anunciando la inauguración del Estadio Nacional de José
Villagrán y Diego Rivera.

ficción, la modernidad arquitectónica abarcó desde una renovación íntima
por parte de Luis Barragán, mostrada en una revista extranjera por primera
vez en 1931 a sus 29 años y con una muy escasa producción, a aquella que
transformó la ciudad en los años cincuenta con Mario Pani o una casi utópica
promulgada por Juan José Díaz Infante, Agustín Hernández o Fernando
González Gortázar en las décadas posteriores.13 Una modernidad que en
manos del mismo O’Gorman tuvo significados muy distintos a lo largo de
una vida, mientras que en las de arquitectos como Teodoro González de
León ha sido parte de un discurso durante casi 70 años. Una innovación
intensa en la vida corta de Jesús T. Acevedo —fallecido a los 36 años—,
de Juan Legarreta —quien vivió 32— y de Ruth Rivera —quien murió a los
42 años—, así como aquella incansable de Reinaldo Pérez Rayón y Pedro
Ramírez Vázquez (1919-2013), activos hasta los 93 años de edad.
Las ambigüedades de los términos modernización, modernidad
y modernismo definidos por el filósofo estadounidense Marshall Berman
se funden en este estudio bajo el entendimiento de la metrópoli como el
fenómeno físico de la modernización por excelencia.14 A partir de la creación
de la metrópoli mexicana es que hablamos de una arquitectura que tuvo la
tarea de representar el espíritu de lo actual. Mientras otras sociedades lo
han buscado a partir de la tecnología, la educación o la industria, México ha
exhibido su puesta al día fundamentalmente por medio de la arquitectura.
Como si hubiera una sola tradición y no hubiera dialectos, se ha proyectado la
imagen homogénea de una arquitectura mexicana. De ahí la relevancia dada
a la forma en las construcciones, a la imagen sólida y a la manifestación de
autoridad. De ahí también el origen de la exploración incansable del carácter

12.
13.

distintivo mexicano, aquel ingrediente que en palabras de Raúl Cacho sería
capaz “de hacer a la arquitectura no sólo algo nuestro sino algo mejor”.15
Se trata de una modernidad paralela a la creación de ciudades, con
los primeros planeadores urbanos — José Luis Cuevas, Carlos Contreras
y Domingo García Ramos — e inherente también a la construcción de una
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modernidad, Madrid, Siglo XXI, 1988.
Raúl Cacho, “La Ciudad Universitaria
de México y la nueva arquitectura”, en
Espacios, núm. 10, agosto, 1952.

identidad, vinculada al trabajo de los muralistas Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros y José Clemente Orozco, así como al de artistas como Mathias
Goeritz y Manuel Felguérez. Una renovación que abarca desde la Escuela
Tapatía de Arquitectura en Guadalajara hasta la de quienes no admiten una
clasificación geográfica o generacional. Una búsqueda por lo inédito que
acompaña igualmente obras recientes en paisajes inexplorados, como la
623 FÉLIX CANDELA, Paraguas experimental, México
D.F., 1953

Casa-observatorio del artista Gabriel Orozco en la playa de Puerto Escondido,
o en entornos urbanos complejos, como la Biblioteca Vasconcelos de Alberto
Kalach.
Los intentos por modificar las formas de vida a través de la
arquitectura incluyen las primeras exploraciones de vivienda social por
parte de Juan Legarreta, el conjunto de Mario Pani en Tlatelolco para 100
000ciencien habitantes, las casas de Manuel Teja y Juan Becerra —pensadas
para fabricarse en serie— o los paraísos privados de Francisco Artigas en
El Pedregal. También abarca tanto la modernidad radical de la Unión de
Arquitectos Socialistas como aquella vinculada a la teoría con Alberto T.
Arai, o una pausada y constante promovida por Alejandro Zohn, Salvador
de Alba o Carlos Mijares. El recorrido transita de la modernidad traslúcida
y etérea de Augusto Álvarez o de Ramón Torres y Héctor Velázquez hasta
aquella matérica de Manuel González Rul o la que, siendo de concreto, llegó
a ser irrealmente liviana con los arriesgados cálculos de Félix Candela. Una
arquitectura que 100 años después sigue siendo no sólo moderna, sino
actual.
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4.2 La arquitectura y sus autores

La imposibilidad de reunir a tantas obras y autores en un solo volumen o de
contar siquiera con los datos elementales de registro en muchos casos, ha
determinado una lectura tan parcial como imprescindible. Las lecturas que
se ofrecen en cada uno de los cuatro recorridos que plantea este trabajo,

624 Despacho de Émile Bénard en la Ciudad de México a
inicios del siglo XX

se presentan aquí de manera menos profunda, bajo un énfasis en los
vínculos con el fin de perfilar tendencias y comprender las obras en función
de un contexto más amplio. Más que las anécdotas o el talento individual,
se subrayan los grupos que trabajaron en determinada época con ciertas
referencias en común o en contra, que coincidieron en una escuela, una
oficina o en un concurso.
Dos últimos mapas se estructuran como una especie de crucigrama
conformado por los distintos personajes para poder visualizar qué arquitecto
nació mientras otro terminaba sus estudios, y otro más era profesor de uno
que después sería su socio. El interés se centra en las lecturas transversales
entre distintas generaciones así como en la relación con el arte y la política.
No es casualidad que en el despacho de José Villagrán coincidieran Juan
O’Gorman y Enrique del Moral, como no es casual que en ese momento de
ahí surgiera la que se ha denominado la primera obra moderna en México –el
Instituto de Higiene y Granja Sanitaria en Popotla (1925)- en cuyo proyecto
colaboraron y que hubiesen sido ellos quienes poco antes instauraran a
Villagrán –a los 23 años de edad- como su profesor en la Academia de San
Carlos donde inició la nueva doctrina.16
Tampoco es casual que tanto Villagrán como O’Gorman, Del Moral
y Juan Legarreta hubieran tenido a Guillermo Zárraga como profesor, al
que destacaron por haber cambiado su manera de entender la profesión.
Villagrán trabajó en el despacho de Zárraga y fue éste quien le encomendó
la obra del Instituto de Higiene y Granja Sanitaria en Popotla.17 Zárraga,
como Jefe de Obras Públicas del Distrito Federal, hizo posible los proyectos
de escuelas realizados por O’Gorman y los de vivienda de Legarreta, siendo
625 DIEGO RIVERA y sus ayudantes en las obras del
Cárcamo de Dolores, México D.F., ca. 1951
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En 1924 Villagrán se hizo cargo de la clase
Elementos de la Arquitectura impulsado por un
grupo de alumnos para sustituir la ausencia del
profesor titular. Al año siguiente fue nombrado
profesor titular de la asignatura y después
comenzó a dar el curso de Composición. En
1927 comenzó a impartir la clase de Teoría de la
Arquitectura, en lugar de Manuel Amábilis quien
le dejó su cátedra para ir a España a supervisar
las obras del Pabellón de México en Sevilla
de 1929. Ver: Del Moral, Enrique. Villagrán
García y la evolución de nuestra arquitectura.
Revista Arquitectura México, No. 55, Tomo XII,
Septiembre de 1956. pág. 131 y 132.
Arai, Alberto T. José Villagrán García, Pilar de
la Arquitectura Contemporánea de México.
Revista Arquitectura México, No. 55, Tomo XII,
Septiembre de 1956. pág. 152; Aja, Marisol.
Juan O’Gorman. Apuntes para la historia y la
crítica arquitectónica Mexicana del siglo XX,
1900-1980, vol. 2, México, 1982, pág. 17.

626 Primera Reúnión del Colegio de Arquitectos
Mexicanos, presidido por Carlos Obregón Santacilia,
ca. 1929

más tarde parte de la comisión que eligió el proyecto de Del Moral y Mario
Pani para el plan maestro de Ciudad Universitaria. Resulta igualmente
significativo que el concurso de vivienda ganado por Legarreta hubiera
estado a cargo de Carlos Obregón Santacilia, con quien O’Gorman y Del
Moral habían trabajado y quien fuera socio de Villagrán. Años más tarde,
Villagrán se asoció con Ricardo Legorreta, treinta años más joven que él, y
627 Juan O’Gorman en la Escuela Técnica de
Tresguerras, México D.F., ca. 1932

juntos realizaron obras con José Adolfo Wiechers y Juan Sordo Madaleno,
quienes a su vez colaboraron con Luis Barragán y fueron socios de Augusto
Álvarez. Tanto Wiechers, Sordo Madaleno, Álvarez y Legorreta tuvieron hijos
arquitectos con quienes trabajaron, al igual que cabe destacar los casos de
“las dinastías” de arquitectos como las de los Mariscal, Lazo, Serrano, Landa
y Sánchez.
El entramado es infinito y lo que esta serie de mapas pretende,
es explorar el papel de colaboraciones clave, como los casos de Goeritz
(con Legorreta y Barragán); Clara Porset en el diseño industrial (con
Pani, Barragán y Enrique Yáñez); Candela en la creación de cubiertas
espectaculares (con De la Mora y Guillermo Rossell); así como Carlos

628 MARIO PANI con el Hotel Plaza al fondo, México
D.F., ca. 1944

Contreras y Domingo García Ramos en el urbanismo (con Villagrán, Barragán
y Pani); o Leonardo Zeevaert en el diseño de estructuras (con Legorreta y
Álvarez). También interesan las colaboraciones con arquitectos extranjeros:
Teodoro González de León y Enrique Castañeda en el caso de Le Corbusier,
con quien trabajaron una temporada en París; Jorge González Reyna con
Walter Gropius en Boston; Max Cetto con Richard Neutra en San Francisco;
y Rodolfo Barragán como alumno de Paul Rudolph en la Universidad de
Yale.
Para comprender las distintas épocas, este estudio divide a los
arquitectos en cuatro bloques generacionales abarcando 110 años de
historia (aquellos nacidos entre 1850 y 1960). Los grupos se resumen
bajo los nombres de: arquitectos premodernos (nacidos a finales del siglo
XIX), los primeros modernos (nacidos en las dos décadas iniciales del siglo
XX), la segunda generación de arquitectos del siglo XX (quienes nacieron
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629 Colaboradores en el proyecto de Ciudad
Universitaria incluyendo Domingo García Ramos,
Vladimir KaspéMario Pani y Enrique del Moral

630 Inauguración de la Exposición de Anteproyectos
para la Ciudad Universitaria, en marzo de 1947, en la
Escuela Nacional de Arquitectura, con asistencia del
presidente Miguel Alemán. Enrique del Moral aparece
mostrando la maqueta de conjunto de CU

entre los años veinte y los cuarenta) y la tercera generación (nacidos en los
cincuentas).
El primer grupo, de arquitectos premodernos, comprende a aquellos
que sentaron las bases de la ruptura con el academicismo de la escuela
de Bellas Artes, nacidos en las últimas dos décadas del siglo XIX, como
Guillermo Zárraga, Carlos Obregón Santacilia, Antonio Muñoz, Manuel Ortiz
Monasterio, Manuel Amábilis, los hermanos Nicolás y Federico Mariscal,
Juan Segura y Jesús T. Acevedo. Por sus ideas avanzadas sobre todo en la
enseñanza, en este grupo se incluyen algunos nacidos unas décadas antes,
como Antonio Rivas Mercado (1853) y Adamo Boari (1863) y se agrega
uno más, nacido ya en el siglo XX, para culminar la lista con José Villagrán
(1901) considerado como el padre joven de la arquitectura moderna en
México.

631 LUIS BARRAGÁN en el Pedregal

El paso de la arquitectura del porfiriato a una arquitectura
nacionalista y art déco, y después a los primeros ejercicios modernos, estuvo
a cargo de este grupo. Insertar a tantos arquitectos en un mismo apartado
conlleva el riesgo de mezclar a profesores, discípulos y contrarios bajo una
misma etiqueta. Las divisiones son siempre borrosas y muy complejas,
con casos como el de Federico Mariscal, quien nacido 9 años antes que
Villagrán fuera su profesor, o de Villagrán quien fue profesor de O’Gorman
y Del Moral, los cuales siendo tan solo 4 y 5 años menores pertenecen
empero a la siguiente generación.
La modernidad que caracterizó el inicio del siglo XX había
desarticulado las prácticas y métodos tradicionales e impulsado nuevas
necesidades en la educación. Los arquitectos europeos llegados a México
durante el porfiriato cubrieron en la primera etapa aquellas necesidades,
sirviendo de base para plantear una disciplina renovada. Personajes como
Adamo Boari, Paul Dubois, Maxim Roisin y Émile Bénard, quienes llegaron
durante los primeros años del siglo XX, fueron clave en la formación de
futuros arquitectos. Dubois fue jefe de Segura y profesor de Villagrán;
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632 Augusto Pérez Palacios con dos colaboradores en
su despacho

633 Diego Rivera, Esther McCoy, Richard Neutra,
Juan O’Gorman y Carlos Lazo en el Estadio Olímpico
Universitario, ca. 1952

Acevedo trabajó para Bénard, autor del Palacio Legislativo del cual Obregón
Santacilia tomaría la cúpula inconclusa para convertirla en el monumento a
la Revolución; y Boari fue maestro de Federico Mariscal, quien completaría
su proyecto inacabado del Palacio de Bellas Artes iniciado treinta años
antes.
Profesores como Antonio Rivas Mercado –el primer director de
la Escuela de Arquitectura de México en el siglo XX- quien fue docente
durante cerca de cuatro décadas (hasta 1920), así como Manuel F.
Álvarez, Manuel Ituarte, Francisco Centeno y Carlos M. Lazo, tuvieron una
fuerte influencia en la transformación de la arquitectura neoclásica a una
racionalista. Federico Mariscal y Acevedo fueron las “conciencias críticas”
que plantearon la urgencia de expresar arquitectónicamente los tiempos de
renovación. De esta generación también surgieron los primeros urbanistas
en México: José Luis Cuevas y Carlos Contreras, seguidos por Hannes
Meyer -nacido en Suiza en 1889 y exiliado en México dos décadas después
que los arquitectos del régimen de Porfirio Díaz-, quien importó las ideas de
la Bauhaus tras haber dirigido la escuela en Dessau entre 1928 y 1930.18
Siendo la generación que vivió el cambio de siglo durante su
juventud, a ella se debe el haber incorporado las ideas modernas surgidas
en Europa alrededor de los años veinte, de la mano de filósofos como Georg
Simmel, Max Scheler y Hermann Keyserling o de arquitectos como Eugène
Viollet-le-Duc.19 Además de impulsar los cambios en la educación, esta
generación fue la primera en utilizar las nuevas técnicas constructivas en
18.

A su llegada, Hannes Meyer se convirtió en
profesor ya no de la Escuela Nacional de
Arquitectura sino del entonces recién formado
Instituto Politécnico Nacional, creado por
arquitectos pertenecientes a la generación
siguiente, como Juan O’Gorman y Enrique
Yáñez.

base a estructuras de acero o concreto armado. Fueron también los que
iniciaron la construcción de edificios altos, como el primer rascacielos de
la ciudad -La Nacional, de Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y
Luis Ávila (1932)-, y quienes tuvieron que pensar en ciudades definidas
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634 AUGUSTO ÁLVAREZ en su despacho

por la incursión de los automóviles. Dentro de los “maestros adelantados”,
como los llamó Obregón Santacilia, estuvieron Eduardo Macedo y Arbeu
(Mochicho) y Manuel Ituarte, así como Luis G. Serrano y el ingeniero José A.
Cuevas.20
La primera generación de arquitectos modernos en México
corresponde a aquellos nacidos en las dos décadas iniciales del siglo XX,
como Luis Barragán, Juan O’Gorman, Enrique del Moral, Carlos Leduc,
Enrique de la Mora, Enrique Yáñez, Mario Pani, Ramón Marcos, Carlos Lazo,
Enrique Carral, Antonio Pastrana, Raúl Cacho, Augusto Pérez Palacios, Jorge
Rubio, Augusto Álvarez, Alberto T. Arai, Ernesto Gómez Gallardo y Juan
Sordo. Fue el grupo que hizo realidad los sueños modernos promulgados
por los ideales de la Revolución y quienes construyeron la obra colectiva de
Ciudad Universitaria. A esta generación pertenecen además los arquitectos

635 LUIS BARRAGÁN Y MATHIAS GOERITZ en la CasaEstudio de Tacubaya, 1957

exiliados de España y Alemania durante la guerra, como Max Cetto, Mathias
Goeritz, Vladimir Kaspé y Horst Hartung.
Este grupo inició estudiando los postulados de la Escuela de Bellas
Artes, pronto transformados por las enseñanzas de profesores como Zárraga,
Villagrán y José A. Cuevas. Concluyeron sus estudios entre finales de los
años veinte y los treinta, y se enfocaron en una primera etapa a proyectos
de vivienda mínima, escuelas y hospitales, bajo las visiones progresistas de
O’Gorman. El proceso de modernización y crecimiento urbano los condujo
en la segunda década del siglo XX a realizar la infraestructura de un país
creciente: aeropuertos, bancos, edificios de departamentos, y oficinas,
sustituyendo las casas sobre Paseo de la Reforma con torres acristaladas

19.

y creando las primeras obras en Jardines del Pedregal. Dicha generación
trabajó en la planificación de ciudades, pensó en la arquitectura a nivel
regional y diseñó los primeros multifamiliares así como los grandes conjuntos
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20.

Liernur, Jorge Francisco. Escritos de
arquitectura del siglo 20 en américa Latina.
Tanais Ediciones, Madrid. 2002, pág. 65.
Obregón Santacilia, Carlos. 50 años de
arquitectura Mexicana (1900-1950), México,
Editorial Patria, 1952, pág. 38.

636 El despacho de Pedro Ramírez Vázquez

urbanos. En la mayoría de los casos, era aún común que las obras fueran
dibujadas, calculadas y construidas por ellos mismos. También era usual que
en la Escuela Nacional de Arquitectura hubiera más profesores que alumnos
(en toda la escuela había cuarenta alumnos y las generaciones variaban
entre cinco o quince estudiantes). De este grupo surgieron las primeras
mujeres arquitectas del país, como María Luisa Dehesa, María Stella Flores
y Ruth Rivera.21 Fue la generación que abrió la oferta educativa más allá de
la Academia de San Carlos, con la creación del Instituto Politécnico Nacional
y la Escuela Tapatía de Arquitectura de Guadalajara.22
Aquellos que nacieron en el primer lustro -como Barragán,
Legarreta, Aburto y O’Gorman- realizaron los cambios más radicales en
la arquitectura respecto a las décadas anteriores. En cambio, los nacidos
después de 1915 -como Francisco Artigas y Reinaldo Pérez Rayón637 WALTER GROPIUS, CARLOS LAZO, ALONSO
MARISCAL Y PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ en el VIII
Congreso Panamericano de Arquitectos en Ciudad
Universitaria, México D.F., 1952

definieron algunos de los rasgos principales que fueron utilizados por la
siguiente generación. Aunque envueltos en una misma categoría, existe una
marcada diferencia entre quienes nacieron antes de la revolución de 1910 y
aquellos nacidos tras la revuelta armada. Los primeros basaron su trabajo en
las necesidades sociales o en aspectos nacionalistas, mientras los nacidos
más tarde estuvieron más atentos a las referencias internacionales así
como a la incorporación de nuevas técnicas y materiales industrializados.

21.

22.

En 1933 había 108 alumnos en total y 5 eran
mujeres. Las primeras mujeres ingresaron
en San Carlos en 1932: María Luisa Dehesa
(titulada en 1939), Ángela Alesio Robles
(titulada en 1943) y María Stella Flores (titulada
en 1948). Clara García Olivera, quien terminó
sus estudios en 1943, fue la primera mujer
en titularse del Instituto Politécnico Nacional,
seguida por Ruth Rivera quien terminó sus
estudios en 1949. Ver: Antología de Mujeres
Universitarias, UNAM, México, 1990 así como el
libro de: Lorenz, Calre. Women in Architecture, a
Contemporary Perspective, Rizzoli, 1990.
Testimonios vivos, 20 arquitectos, Cuadernos de
arquitectura y conservación, INBA, México, pág.
129.

Todos, sin embargo -y esto es lo que los vincula con las enseñanzas de
Villagrán- compartieron la relevancia dada al programa arquitectónico y los
aspectos funcionales. Aquellos que provenían de un ambiente distinto al de
la Escuela Nacional de Arquitectura -como Goeritz, Candela, Cetto y Artigas,
así como los pertenecientes a la llamada generación del 24 de la Escuela
Tapatía en Guadalajara, como Rafael Urzúa, Pedro Castellanos, Barragán
e Ignacio Díaz Morales-, estuvieron más interesados en aspectos que
implicaron la importancia dada al sitio y las consideraciones vivenciales que
a lo estrictamente programático. La siguiente generación estuvo marcada
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por esa libertad en el programa y un enfoque en el carácter expresivo de la
arquitectura. Villagrán, nacido en 1901, marcó el cierre de la etapa previa
y el inicio del nuevo movimiento materializado por este grupo, así como
Pedro Ramírez Vázquez (1919) define el despegue de otra arquitectura,
caracterizada por la segunda generación que emergió tras él.
Con Ramírez Vázquez (1919) se inició una nueva etapa de la
arquitectura en México, marcada por el crecimiento de la metrópolis moderna
y definida por el trabajo representativo de la llamada segunda generación de
arquitectos modernos. Este grupo terminó sus estudios cuando dominaba una
modernidad ya consolidada. Las principales figuras, nacidas entre los años
veinte y cuarenta, como Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky,
Agustín Hernández, Ricardo Legorreta, Juan José Díaz Infante, David Muñoz,
Manuel González Rul, Francisco Serrano, Manuel Rosen, Pedro Moctezuma

638 Pedro Ramírez Vázquez con el logotipo de México
68 de Lance Wyman y Eduardo Terrazas

y Guillermo Rossell, se distinguieron por la creación de una arquitectura
monumental, dedicada principalmente a dotaciones culturales o edificios de
gobierno de gran escala. Su trabajo más característico se realizó a partir de
las Olimpiadas de 1968 y gozó del apogeo mediático internacional tras el
Premio Pritzker otorgado a Barragán en 1980, cuando ellos rondaban los
cincuenta años de edad.
La segunda generación de arquitectos modernos en México
corresponde a la generación que más construyó en el extranjero durante
el siglo XX. Si bien se había dado algún ejemplo, como el de la Iglesia de
la Virgen de Guadalupe en Madrid realizada por Enrique de la Mora, o la
residencia de la Embajada de México en Tokio de Guillermo Rossell y la
Casa de México en París de Jorge Medellín (1949), fue con Legorreta
-quien llegó a tener una oficina en Los Ángeles y fue el arquitecto mexicano
que más construyó fuera durante el siglo XX y la primera década del XXI, que la arquitectura mexicana comenzó a exportarse.23 Este grupo llevó
el peso del regionalismo y de una arquitectura institucional que se quería
exhibir potente y orgullosa. Su trabajo se caracterizó por dar continuidad

639 Enrique Carral en su despacho

a los valores tradicionales, como lo hicieron los discípulos más cercanos
de Barragán, como Antonio Attolini Lack, Andrés Casillas y Legorreta. Sin
embargo, existen autores como Ramón Torres y Héctor Velázquez, Manuel
Teja y Juan Becerra así como Agustín y Enrique Landa, quienes estuvieron
más próximos a la obra funcionalista promovida por los arquitectos de la
generación previa.
A los arquitectos nacidos después de 1930 les tocó inaugurar las
instalaciones de Ciudad Universitaria dejando el edificio de la Academia de
San Carlos en el centro. Buena parte de los nacidos hacia finales de los

23.

años treinta (como Francisco Serrano) realizaron la carrera de arquitectura
en la Universidad Iberoamericana.24 Esta generación terminó sus estudios
a mediados del siglo XX, beneficiados por el desarrollo estabilizador del
milagro mexicano (entre 1940 y 1979).25 En una época caracterizada por el
rescate de las raíces vernáculas aunado al valor de la plástica, arquitectos
como Ricardo Flores, Salvador de Alba, José María Buendía, José Luis
Benlliure, Alejandro Zohn, Manuel Rocha, Eduardo Padilla, Rodolfo Barragán,
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24.

25.

Con obras posteriores como la Embajada
de Brasilia, Guatemala y Berlín por parte de
Teodoro González de León, así como con
proyectos de Abraham Zabludovsky en Nueva
York y Moscú, y de Manuel Rosen en San Diego,
así como el pabellón de Pedro Ramírez Vázquez
en Sevilla, la arquitectura mexicana comenzó a
ser visitada en el extranjero.
La primera mujer arquitecta en recibirse de la
Universidad Iberoamericana fue María Elena
Campos Newman, titulada en 1960.
En 1959, la Escuela Nacional de Arquitectura
contaba ya con casi 900 alumnos de las cuales
43 eran mujeres.

640 Juan O’Gorman en su casa en San Jerónimo,
México D.F, ca. 1960

Jaime Ortiz Monasterio, Imanol Ordorika, Carlos Mijares, Óscar Hagerman,
Alejandro Caso y Margarita Chávez, estuvieron próximos al concepto de
arquitectura emocional promulgada por Goeritz en la época en que iniciaban
su ejercicio profesional. Tuvieron asimismo una gran formación bajo el
rigor de la arquitectura racional defendida por sus maestros. Geometrías
expresivas y un juego de volúmenes prismáticos definieron los rasgos
principales del trabajo de esta generación, influenciada en muchos casos
por la estética brutalista de los años sesenta. En la obra de los más jóvenes
(aquellos nacidos hacia mediados de la década de los cuarenta), como
Fernando González Gortázar y Félix Sánchez, se conjugó tanto el interés
en la elocuencia del espacio arquitectónico –representativo- como en la
defensa del sentido utilitario de la arquitectura y la recuperación del espacio
citadino, o paisajístico, como en el caso de Mario Schjetnan.
El término de tercera generación se refiere a los arquitectos
nacidos en la década de los cincuenta, como Isaac Broid, Enrique Norten,
Felipe Leal, Agustín Landa, Augusto Quijano y Luis Vicente Flores. Alberto
Kalach y Bernardo Gómez Pimienta fueron los más jóvenes, nacidos en
1960 y 1961, respectivamente. A este grupo le tocó vivir el paso hacia un
país democrático y con fronteras abiertas. Rondando los cuarenta años de
edad antes del cambio de siglo, fueron quienes rompieron con el peso de la
arquitectura barraganiana y de la supuesta “autenticidad regional”. Con ellos
se consolidó una generación fuera de los límites de la UNAM, con estudios en
la Universidad Iberoamericana y con postgrados en el extranjero, sobre todo
en Estados Unidos e Inglaterra. Su obra se dio a conocer a principios de los
años noventa y estuvo definida por una etapa inicial vagamente influenciada
por rasgos del high-tech o del deconstructivismo, marcada por un auge en
el uso de materiales importados. Se trata de una generación caracterizada
por el empleo de la transparencia como discurso de modernidad y apertura.
Influenciados por una arquitectura global, esta generación se definió por la
ausencia de formas tradicionales o guiños historicistas.
El grupo que se formó en la Universidad Iberoamericana tuvo como
profesores a Carlos Mijares, Francisco Serrano, Carlos González Lobo,
Félix Sánchez y José María Buendía, entre otros, pero a diferencia de las
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generaciones previas, su participación en las oficinas de los arquitectos
que les precedieron fue escasa. En cambio, contribuyeron al debate de
las ideas tras iniciar una revisión de los postulados barraganianos tanto
como de autores como González de León, Zabludovsky, Ramírez Vázquez y
Legorreta así como de los racionalistas de principios del siglo XX, con cuya
obra estuvieron más identificados. La condición urbana de la megalópolis
se convirtió en su tema, tornando la mirada hacia territorios fraccionados,
periféricos y definidos por infraestructuras de transporte colectivo.
Si bien podría llamarse a este grupo la última generación del siglo
XX, a pesar de su voluntad por desligarse de la generación previa, el peso de
ésta los inserta dentro de una corriente donde inevitablemente se da cierta
continuidad con los modelos existentes a pesar del cambio aparente en las
formas y los materiales. Las crisis económicas -al finalizar las presidencias
de Luis Echeverría (1976), José López Portillo (1982), Miguel de la Madrid
con la nacionalización de la banca (1988), y Carlos Salinas de Gortari
(1994)-, marcaron profundamente el desarrollo de esta generación, que
terminó sus estudios justo cuando el país se paralizaba económicamente
y cuando se derrumbaba la capital tras el terremoto de 1985. A principios
de los años noventa, fueron los protagonistas de una nueva arquitectura,
difundida por la revista Arquitectura que ellos mismos dirigieron, desde la
cual despuntaron a una edad temprana y redefinieron los estereotipos de la
arquitectura mexicana.
Abordar las particularidades de una generación en un par de
párrafos es tan complejo como arbitrario, pero establecer una primera
ecografía de las distintas generaciones es una manera de iniciar no sólo
reflexiones sino la preservación de una historia que hoy es fugaz. Como
en todas las catalogaciones, en cada grupo existen quienes escapan de su
nomenclatura. Ubicar a Felipe Leal o a Alberto Kalach en un mismo paquete
con Enrique Norten es tan disparatado como colocar a Juan O’Gorman junto
a Rafael Urzúa, nacidos el mismo año, o a Manuel “caco” Parra con Mario
Pani, también del mismo año y de la misma escuela. Pero es a partir de esas
disonancias o complicidades, visibles al agrupar y documentar, donde las
comparaciones pueden transformarse en análisis para hacer la historia no
solo algo valioso sino algo útil.
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641 El Taller de Arquitectura X de Alberto Kalach en la
ciudad de México
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4.3 El diseño de una identidad

NOTAS
26.

El esfuerzo en México encaminado a buscar raíces a una arquitectura nueva

27.

ha desencadenado un énfasis en la construcción del concepto de lo nacional.
La mayoría, si no es que todos los textos sobre cultura, artes o arquitectura

28.

de México a lo largo del siglo XX se refieren a temas como “nacionalismo,
nacional, auténtico, identidad, tradición, moderno o actual”.26 La oposición

29.

entre las propias definiciones de modernidad y tradición o nacionalismo
e identidad, han detonado un trabajo ceñido por la tensión entre estos

30.

polos. Como afirmó Ramón Vargas Salguero: “Lo nacional y lo moderno
eran aspectos recíprocamente excluyentes”.27 En una mezcla interminable
de referencias y entramados, la arquitectura ha llevado en su génesis los
contrastes de un país geográficamente norteamericano, culturalmente

31.

María de Lourdes Díaz en: De Anda, Enrique X.
y Salvador Lizárraga. Cultura arquitectónica de
la modernidad mexicana. Antología de Textos
1922-1963. México, UNAM, 2010. pág. 30.
Johanna Lozoya en De Anda, Enrique X. y
Salvador Lizárraga. Cultura arquitectónica de
la modernidad mexicana. Antología de Textos
1922-1963. México, UNAM, 2010. pág. 281.
Vargas Salguero, Ramón. Las Fiestas del
Centenario, en La Arquitectura Mexicana del
Siglo XX. Lecturas Mexicanas, México, 1996,
pág. 24.
Monsiváis, Carlos. El vigor de la agonía, la ciudad
de México en los albores del siglo XXI, revista
Letras Libres, Agosto 2002, Año IV, Número
44, pág. 12.
“La ciudad de México se ha construido a
través de destrucciones muy onerosas.” Adrià,
Miquel. Ganar la ciudad. Entrevista con Teodoro
González de León. Revista Letras Libres,
número 44, año IV, México, Agosto 2002, pág.
24.
Acevedo, Jesús T., op. cit., pág. 63.

hispanoamericano, lingüísticamente vasto y racialmente mestizo. Existe
incluso el término “internacionalismo del nacionalismo”28 en un entorno
donde, como expuso el escritor Carlos Monsiváis, “resulta imposible fijar las
transformaciones”.29 Los constantes cambios han generado una práctica
de superposición de capas. Se ha dicho que las ciudades de México se
han construido a través de la destrucción: la capital novohispana construida
sobre las ruinas de Tenochtitlán, la ciudad neoclásica de finales del siglo
XVIII creada encima de los tesoros barrocos, la ciudad liberal del siglo XIX
asentada sobre el legado de la época de la colonia, el país moderno del siglo
XX derribando todo lo anterior y el siglo XXI sin reconocer como patrimonio
lo construido en el XX.30 La paradoja de destruir para crear, así como el paso
acelerado de crecimiento de la población, han acrecentado la necesidad de
buscar dentro de contextos complejos una identidad enraizada.
A principios del siglo XX, Jesús T. Acevedo atribuyó la falta de
un arte propio tanto a la destrucción como a la sustitución de elementos
tradicionales por aquellos ajenos, como en el caso del patio, que en esa época
se reemplazó por el hall cubierto.31 Acevedo criticó la adopción de elementos
extranjeros, como el hall, al que calificó como: “herméticamente cerrado,

642 MARIO PANI Y LUIS RAMOS CUNNINGHAM, C.H.
Nonoalco Tlatelolco - vista de las ruinas arqueológicas,
el templo de Santiago y la Plaza de las Tres Culturas,
México D.F. 1964
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como el egoísmo de sus dueños”. Asimismo reclamó la despreocupación
histórica por conservar y hacer evolucionar un arte en base a las condiciones
de cada época y lugar.32 Su crítica se centró en la necesidad de crear un
producto cultural surgido de la fusión de culturas. Desde entonces, las
referencias, formas y discursos sobre lo mexicano estuvieron en discusión a
través de la arquitectura. En su plática titulada Apariencias Arquitectónicas
de 1907, llamó a encontrar referencias formales en el pasado y elaborar un
nuevo vocabulario con el cual México podría identificarse.33 En la fabricación
de ese vocabulario o identidad mexicana –de lo que se ha denominado la
“invención del origen” - ha estado puesta buena parte de la diligencia de la
arquitectura, que no ha quedado exenta empero de una vocación universal.34
El esfuerzo nacionalista se vio a lo largo del siglo XX en México como
indispensable para la construcción de pasados más completos y para la
643 PEDRO CASTELLANOS, Casa Quiñones,
Guadalajara, Jalisco, 1930

materialización de un mejor presente. Ya sea en el diseño de un libro, un
librero, una biblioteca o una ciudad, la preocupación en torno al concepto
de lo mexicano ha sido constante. Sea a partir de la negación del concepto
de mexicanidad, su remembranza o invento, las distintas creaciones han
surgido condicionadas por la fuerte presencia y amplia definición de dicho
concepto.5
A pesar de que México fue el primer país de Latinoamérica en
incorporar la arquitectura moderna, a finales de la década de los veinte,
han sido más frecuentes los recuentos de influencias importadas, que del
entramado de referencias particulares demandantes de análisis profundos.

644 CARLOS OBREGÓN SANTACILIA, Casa GómezMorín, México D.F., 1930

Es común encontrar visiones como la expresada por el crítico Enrique X. De
Anda en su libro Una mirada a la arquitectura mexicana del siglo XX donde
expuso: “México ha pulsado en su arquitectura las diferentes alternativas
de estilo que le han presentado a la mano… Así se han visto desfilar
como muestrario los edificios de estilo Art-déco, racionalistas, cubistas, los

645 JUAN LEGARRETA, Viviendas colectivas en
Balbuena-Prototipo 3 con accesoria en planta baja,
México D.F., ca. 1932

remedos de rascacielos neoyorkinos, y, dentro de esta línea y con apariencia
de repetirse al infinito, toda la gama de soluciones de gusto norteamericano.
Esta cauda de ismos, por supuesto, no ha ayudado… sino a la solidificación
de un eclecticismo alienante que ha centrado toda su actividad en una lucha

32.

33.

34.

35.

36.

Al respecto Acevedo decía: “Si nuestros
mayores se hubiesen preocupado por conservar
primero y después hacer evolucionar la
arquitectura colonial de manera que la hubieran
adaptado a las necesidades del progreso
siempre constante, contaríamos en la actualidad
con un arte propio? Yo creo que sí.” Acevedo,
Jesús T., op. cit., pág. 60.
Su conferencia Apariencias Arquitectónicas,
se llevó a cabo al fundarse la Sociedad de
Conferencias en 1907, dictada en el Casino de
Santa María. Acevedo, Jesús T., op. cit., pág. 2165.
De Anda, Enrique X. 1920-1970: Cincuenta
años de arquitectura en la Ciudad de México,
en Ciudad de México, Arquitectura: 1921-1970,
Junta de Andalucía y Gobierno de la Ciudad de
México, 2001, pág. 34.
El uso extendido de la palabra mexicanidad
se origina a partir de la Revolución de 1910.
Corresponde, en sus inicios, al sentimiento
nacionalista originado sobre todo por el sector
campesino que luchó en la Revolución.
De Anda, Enrique X. Una Mirada a la arquitectura
Mexicana (diez ensayos) Conaculta, 2005, pág.
95.

de individualidades amaneradas y simplistas.36 En oposición a esta frase,
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en su mismo libro De Anda escribió: “México destacó mundialmente no por
el seguimiento estricto de la teoría de la arquitectura moderna sino por la
producción ejemplar siguiendo modelos alternativos a partir de la crítica al
modernismo arquitectónico.”37 Esta contradicción del mismo autor en una
misma publicación refleja la propia disyuntiva de una arquitectura escindida
por el conflicto entre lo nacional y lo cosmopolita, lo culto y lo popular, lo
nuevo y lo tradicional.
Max Cetto, en su legendario libro Arquitectura moderna en
México de 1961, escribió: “La arquitectura Mexicana aprendió el lenguaje
contemporáneo en el transcurso de una generación sin influencia extraña
directa. Personalidades que han recorrido el mundo y han visto mucho como
Neutra, Sartoris, Mac Andrew y Hitchcock se han expresado en el sentido
de que nuestra arquitectura moderna puede compararse favorablemente,
tanto en cantidad como en calidad, con la de los países más adelantados.”38
La cita del alemán nacionalizado mexicano, Max Cetto y la del mexicano De
Anda expuesta en el párrafo previo, reflejan las miradas extremas con que

646 ENRIQUE DE LA MORA Y PALOMAR, Iglesia de la
Purísima Concepción, Monterrey, N.L., 1941

se ha evaluado esta arquitectura. La apreciación más común se ha centrado
en la capacidad de la arquitectura de México por tropicalizar tempranamente
el Estilo Internacional, mientras la producción de las siguientes décadas
ha quedado resumida de manera cómoda bajo connotaciones masivas y
647 MARIO PANI Y SALVADOR ORTEGA, Condominio
Reforma, México D.F, 1956

37.
38.
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Ibid., pág. 132.
Cetto, Max. Arquitectura Moderna en México,
Nueva York, Frederick A. Praeger Publishers,
1961, pág. 23.

648 JUAN SORDO MADALENO, Edificio para el Banco
Comercial Méxicano, México D.F., 1953-56

monumentales. Simplificando las referencias, se ha obviado gran parte de
la producción así como de sus vínculos con el arte, la política o la ciudad.
Con demasiado énfasis puesto en unos cuantos tópicos y en un puñado de
nombres, se han excluido las ideas que existen entre los objetos.
Si bien hay obras que están vestidas con la piedra o las plantas del
lugar y aderezadas por las bondades del clima, no se trata de una arquitectura
que fue adecuándose y madurando, sino de una arquitectura que desde el
649 JAIME CEVALLOS Y HÉCTOR HERNÁNDEZ, Casa
muestra en Cráter, México D.F., 1959

inicio fue otra. No solamente es, como mucho se ha dicho, un trabajo que
sólo aceptó ondulaciones dada la libertad o emotividad Latinoamericana;
no es la copia de una arquitectura blanca que se tiñó de color y por ello se
volvió expresiva. Max Cetto, quien llegó a México a los 35 años y pronto
realizó proyectos con José Villagrán, Luis Barragán y Jorge Rubio, además
de su famosa casa en el Pedregal y aquella para el pintor Rufino Tamayo,
señaló: “Nuestra arquitectura será buena si está de acuerdo con nuestro
medio, y se convertirá en arquitectura mexicana si realmente es buena.”39
Aunque la arquitectura en México ha sido más que sólo formas, más que la
importación indiscriminada, lejos del sesgo localista y de la simple sustitución
de materiales para emplear aquellos locales, ha faltado analizar la manera en

39.

Ibid., pág. 29.

que la producción se estructura, origina y transforma.
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América, como sede natural de lo nuevo, produjo una arquitectura como
mezcla de distintas miradas. Esto definió una producción no solo inédita
sino variada. De acuerdo al crítico argentino Jorge Francisco Liernur, las
influencias o cruces de miradas funcionan como los cuatros de espejos: “…
los artistas de la periferia miran a la vanguardia europea, que mira a Estados
Unidos, que mira a los primitivos americanos y a los africanos y asiáticos que
miran y son mirados por los europeos…”40 La arquitectura mexicana se ha
generado a partir del cruce de influencias recibidas tanto como de aquellas
exportadas. Los edificios en México se han identificado por la utilización de
recursos formales geométricos, por la necesidad de un gran impacto visual
así como por la depuración compositiva aunada a ingredientes expresivos,
pero se caracterizan especialmente por su diversidad. A pesar del énfasis
que se ha dado en la construcción de un canon, muchas veces centrado
en la idea de monumentalidad, regionalismo y mestizaje, la arquitectura
local, intrínsecamente ambigua al igual que polifacética, a lo largo de estos
últimos 110 años ha sido muy antigua y muy moderna; tan internacional
como arraigada.
El italiano Alberto Sartoris en su libro L’Architecture Nouvelle, Ordre
et climat Americains de 1955 publicó: “…todo ser sensible admira con
gran emoción la arquitectura nueva de México y Brasil, donde la doctrina
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Madrid. 2002, pág. 35.
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pasó a los hechos…”41 En relación a la arquitectura de México, Sartoris
dijo: “No se trata de la instauración de una arquitectura arqueológica donde
se reproduce con aspecto moderno los modelos insuperables del tiempo
pasado realizados por los arquitectos mayas, toltecas y aztecas, sino de la
continuación sutil de la universalidad del espíritu que caracteriza la tradición
mexicana”.42 Ese mismo año, Henry-Russell Hitchcock, de manera similar
41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.

Sartoris, Alberto. op. cit.
Ibid., pág. 54.
Hitchcock, Henry-Russell, op. cit.
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110-116.
Meyer, Hannes. The New World, 1926.
Fragmento de su artículo publicado en: Muñoz,
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de la arquitectura contemporánea. Ediciones
asimétricas. Madrid, 2012, pág. 44.
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Cuadernos de arquitectura, Número 5, INBA,
Conaculta, México, 2002, pág. XVI.

a Sartoris, en su libro Latin American Architecture since 1945, consideró
a México como el único entre sus vecinos en tener una preocupación
consciente por mantener una continuidad entre la cultura moderna, el
pasado colonial y el prehispánico.43 Bruno Zevi, en cambio, en su crítica
pro Europea y Estadounidense (como fueron las de Sigfried Giedion y
Leonardo Benévolo que ausentaron a América Latina de la historia), dijo:
“Como en general en las naciones del tercer mundo, los intentos de dialogar
con los monumentos antiguos fracasan en toda la línea y se reducen a un
styling epidérmico, decorativista.”44 Zevi lo llamó el “grotesco mexicano”45
pero exentaba a Juan O’Gorman de esta clasificación con la casa de Diego
Rivera y Frida Kahlo, aunque utilizó su obra de la Biblioteca de Ciudad
Universitaria como ejemplo al estar: “grotescamente enfundada en murales
barroquizantes y en folclóricos mantos de mosaico.”46
Lo que diferenció desde un inicio la arquitectura moderna en México
de aquella de otros países fue que su “irrupción” fue totalmente distinta. Si
en Europa y Estados Unidos nació de un vacío formal, en México surgió
no del vacío histórico o tabula rasa, sino de la mezcla y la superposición.
Mientras Hannes Meyer, antes de radicar en México, en 1926, dictó: “la
pura construcción es la característica principal del nuevo mundo de las
formas”47, tras vivir en México desde 1939, expresó en cambio su interés
en apoyarse en las artes populares y habló de términos como el Folklore,
lamentando se hubieran excluido de la educación de la Bauhaus.48 Si
bien la arquitectura moderna se opuso radicalmente a la idea de forma, en
México la arbitrariedad formal no desapareció, o al menos no se le consideró
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superflua o innecesaria. Mientras la ortodoxia del Movimiento Moderno en
el mundo predicó la eficacia como fin último y anunció la negación del
arte, rechazando cualquier elemento decorativo, en México el empleo de
pintura mural y el concepto de integración plástica formaron parte del credo
moderno. Si dentro del Estilo Internacional la forma arquitectónica emanó
de la fórmula y no de la singularidad, siendo impersonal y científica, quien
observe brevemente las obras iniciales de O’Gorman o aquellas de Barragán
evidenciarían que la forma nunca careció de intencionalidad.
La arquitectura moderna en México reivindicó desde un inicio el
interés por la historia y la cultura popular. Estuvo marcada por el individualismo
estilístico y por los contravalores de la modernidad intrínsecos a una
cultura plural. Ni siquiera el proyecto de Ciudad Universitaria, considerado
el paradigma de la modernidad en México y del trabajo en equipo, fue
un reflejo de discursos homogéneos. A pesar de que se planteó como
una “ciudad” construida ex novo en el paisaje virgen del Pedregal, nunca
se entendió como una nueva construcción sobre un territorio en blanco.
La carga histórica del sitio en la zona de Cuicuilco (una de las ciudades
más refinadas de Mesoamérica) sumada a la topografía y carácter tras la
erupción del volcán Xitle ocurrida 7,000 años atrás, generaron una visión
no de tabula rasa sino de múltiples capas, encadenadas a partir de un
conjunto de influencias y tradiciones inseparables. La arquitectura moderna
en México siempre incluyó desde la historia más lejana hasta la realidad
más inmediata. Se ha tratado por tanto no de una visión universal sino de
una lucha entre dicotomías, entre realidades e historias contrapuestas. Las
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vanguardias mexicanas rompieron con todo menos con la historia; nacieron
habitando los estereotipos históricos.49
Cuando inició la modernidad arquitectónica con O’Gorman en
1929, la búsqueda de lo esencial que en Europa perseguían autores como
Le Corbusier, Walter Gropius o Mies van der Rohe, fue completamente
distinta en México dado el contexto de la arquitectura vernácula y las artes
populares. El hartazgo o empalagamiento durante la década de los veinte
que impulsó en otros países la necesidad de generar formas simples era
incipiente en México, exclusivo a un entorno elitista dentro de la capital
donde estaban presentes las formas importadas promovidas durante el
porfiriato. Como dijo el escritor Salvador Novo: “Mas nuestro México no
tiene de qué estar cansado, ni academia de qué regresar, ni refinamiento
súper-intelectual que abandonar en las artes plásticas.” Novo hizo referencia
a las culturas autóctonas, donde la idea de lo simple no era una doctrina
ni una moda sino una condición natural. En el primer número de la revista
Forma creada en 1926 Novo escribió: “…salid de la ciudad al país y veréis
en cada piedra, en cada fachada, en cada letrero, en cada huella humana,
la maravilla de simple, directa expresión significativa que hoy busca Europa
en sus hombres más cultivados y que a nosotros no nos ha abandonado
nunca…”50 Dos números después –en el número 3 de Forma, en 1927Carlos Obregón Santacilia en un texto titulado El hastío de la curva habló de
la necesidad mundial por economizar para atender la creciente urbanización
del territorio. Se hacía evidente el requisito de estandarizar y servirse de los
avances de la técnica, pero aparecía con un eco diferido. Obregón Santacilia
ilustró su ensayo con un dibujo de un alumno de cuarto año –un almacén
proyectado por O’Gorman- y escribió: “…los esfuerzos aislados han formado
corriente y muy pronto habrá un verdadero movimiento de Arquitectura
49.
50.

51.

Albiñana, Salvador. México Ilustrado. Editorial
RM, México. 2010. pág. 21.
Novo, Salvador. Las Escuelas al Aire Libre.
Forma, Revista de Artes Plásticas, Vol. I, octubre
de 1926, número 1, México, pág. 17.
Obregón Santacilia, Carlos. Consideraciones
sobre arquitectura moderna. El hastío de la
curva. Forma, Revista de Artes Plásticas, Vol. I,
número 3, México, 1927. Págs. 41-44.

Moderna en México.”51
Incluso el trabajo de los “funcionalistas rabiosos”, como O’Gorman,
Alberto T. Arai y Álvaro Aburto, comprendió desde sus inicios un marcado
interés por la arquitectura popular y las formas vernáculas. En el caso de
Aburto, con su tesis dedicada al desarrollo de una vivienda campesina y
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con obras como la fuente y la serie de casas en Jiquilpan en Michoacán,
así como en el caso de Arai con su casa campesina tropical, las radicales
teorías funcionalistas se transformaron en proyectos apoyados en formas
tomadas de la tradición mexicana y en el uso de materiales locales. Se
trató de una modernidad autóctona, que incorporó techos de palapa o teja,
balcones de madera, vigas de madera en el interior y la construcción de
muros de piedra labrada. El estilo popular utilizado en las casas, mercados
e iglesias que Aburto construyó en Zacapuastla, Veracruz, abrió el camino a
autores como Manuel Parra quienes cuestionaron la condición tipificada de
una arquitectura opuesta a la historia del sitio. Mientras en Europa el Estilo
Internacional había nacido para acabar con todos los estilos, en México
surgió desde la confusión estilística que caracterizó los primeros años del
siglo XX así como desde la voluntad de lograr una modernidad mexicana. El
código de la modernidad pronunciado en la exhibición del MoMA de Nueva
York en 1932 pretendió formar un estilo sin historia y sin rasgos locales o
topológicos. Pero a diferencia de muchos países, en México nunca se creyó
que existiera un único modelo o programa para la arquitectura del siglo
XX. Los principios del Estilo Internacional resultaron siempre demasiado
estrechos y restrictivos. Ni siquiera para sus máximos impulsores, la
arquitectura moderna se entendió como cuerpo unitario; no fue un estilo
definido sino una amplia producción que se adjetivaba moderna.
O’Gorman, en su ponencia en las Pláticas sobre Arquitectura
de 1933, diferenciaba “el arte artístico y el arte útil”.52 Bajo ese título, su
plática defendió el carácter utilitario de los objetos populares y las formas
tradicionales. Si en sus primeras obras – en la casa estudio para su padre
y las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo en Altavista- había construido
arquitectura moderna, se trató de una elección y no tanto de una necesidad.
A principios de los años treinta O’Gorman estableció: “El tamaño de la puerta
de un obrero será igual que la puerta para la casa de un filósofo”.53 Los dos
proyectos de las casas vecinas en Altavista se plantearon como discurso,
654 PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, Museo de Arte de
Ciudad Juárez, Chihuahua, 1964
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como experimento en base a los principios del pobrismo arquitectónico.
Pero se trató, como en el resto de sus proyectos residenciales de esta
época, de viviendas para una elite intelectual que se adscribió a estos
postulados por principio antes que por carestía. Cabe señalar que la primer
obra radicalmente moderna en Latinoamérica ni siquiera tuvo una función
real: la casa-estudio realizada y financiada por O’Gorman para su padre
jamás fue habitada por éste, quien prefirió permanecer en su casa antigua.
No fue sino hasta con la construcción de escuelas públicas en 1932 que su
credo funcionalista y su defensa de los postulados de la Revolución tuvieron
un fundamento ineludible. Sin embargo, aún entonces fue igualmente
necesaria su adscripción a factores locales, a una sensibilidad plástica y
a la delicadeza del trabajo artesanal. En las escuelas de O’Gorman para
la SEP, consideradas el emblema de la arquitectura científica, tanto como
en sus primeras casas “funcionalistas”, incorporó la existencia de escaleras
escultóricas, el colorido de las construcciones vernáculas, pinturas murales,
así como una simbiosis con la vegetación y los materiales del lugar.
Como dijo la crítica española María Teresa Muñoz, “En América,
no habría un intervalo temporal entre una arquitectura moderna que pone
la forma al servicio de otros intereses y una arquitectura moderna que
se convierte a sí misma en símbolo de modernidad.” “En América,… las
formas serían aliadas más que servidoras de los intereses económicos y
sociales…”54 En 1937, Arai, en su conferencia de la LEAR, habló sobre
la necesidad de realizar una “arquitectura de Estado”: “luchar por una
arquitectura mexicana total”.55 A tono con las ideas ateneístas sobre la
construcción de una nueva nación donde se creó a principios del siglo XX
el concepto de la “esencia de lo mexicano”,56 Carlos Lazo, en el discurso
de inaugural de Ciudad Universitaria en 1952 promovió igualmente una
nueva mentalidad: Esperamos que, de este encuentro, nazca una nueva
mentalidad…una mentalidad Inter-americana…”57 En esa época se puso
en crisis el modelo canónico del Estilo Internacional. El texto del curador
655 DAVID MUÑOZ, Casa en la calle Mercurio,
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Henry Russell Hitchcock escrito veinte años después de la exhibición del
MoMA refirió la necesidad de transformar los ideales modernos, como en
México se había dado de manera natural desde un inicio. En su artículo The
International Style: Twenty Years After habló de un estilo al que habría que
combatir en busca de una nueva sensibilidad.58 Ya en 1955, en el catálogo de
la exhibición del MoMA titulada Modern Architecture in Latin America since
1945 curada por Russell Hitchcock, se recalcó la oportunidad de ver el caso
de América Latina como paradigma, dado que la cantidad de construcciones
modernas superaban a las que se tenían en Estados Unidos y cuyos efectos
ellos tan sólo habían podido vislumbrar de lejos y tardíamente.59
El fenómeno de una imitación ilimitada en los países industrializados

656 MANUEL ROSEN, casa de Mario Moreno
“Cantinflas”, Acapulco, Gro., 1973

produjo un interés creciente en el concepto de diversidad característico
de la arquitectura mexicana. Como escribió el arquitecto japonés Makoto
Susuki: “La expectativa suscitada en el resto del mundo (por la arquitectura
mexicana) radicaba en la curiosidad por saber cuándo y dónde la fuerza
de síntesis aparece y comienza a relacionarse con la de arquetipo.”60 Dos
grandes momentos de la arquitectura en México ejemplifican esta síntesis.
La primera fue el proyecto de Ciudad Universitaria de 1952 y la segunda
fueron los Juegos Olímpicos del 68. En ambas obras paradigmáticas la
construcción del concepto de identidad fue la pieza de coalición entre
múltiples autores, diversas obras, una realización apresurada y la necesidad
de exhibir una visión unificadora. La construcción de la utopía moderna y
mexicana promulgada por CU así como el diseño de una identidad olímpica
tuvieron como fin la renovación de las raíces. Si bien ambos proyectos se han

58.

definido como emblemas de una modernidad mexicana, en 1968 Barragán

59.

reclamó: “No existe una arquitectura mexicana contemporánea. Hay obras
que se han hecho en México, bien definidas, pero no puede considerarse
que formen parte de la arquitectura mexicana y que creen un estilo. No
hemos podido integrar las artes plásticas a la arquitectura. Un ejemplo de

60.

nuestro fracaso es la UNAM.”61
El discurso de Barragán definía una postura en contra del cristal:

61.

“El vidrio ha fracasado en todos los edificios, en las oficinas públicas, en
Ciudad Universitaria, en las casas particulares.”62 Barragán habló empero de

62.

algunas excepciones, de “un estilo diferenciado mexicano” y de creaciones
geniales, como la Biblioteca de Juan O’Gorman.63 Habló también de magia,
de resguardo, emoción estética, tranquilidad y misterio.64 Junto al texto de
Barragán publicado en el aniversario número 30 de la revista Arquitectura/
México, apareció otro texto, de Mario Pani, quien afirmó que en México el
arquitecto ha trabajado con mayor libertad respecto a otros países, gracias
en parte a la Revolución que sirvió como “una limpia de prejuicios”.

65

Pani

atribuía el espíritu singular de la arquitectura en México a la falta de ideas
preconcebidas, pero también a la necesidad de construir de prisa dado el
crecimiento demográfico exorbitado. Mientras Barragán hablaba sobre la
necesidad de crear una arquitectura como expresión de serenidad, Pani
defendía la urgencia por resolver los problemas masivos. Pani se refirió a
fenómenos como el caso de Francisco Artigas con su participación en el
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Comité Administrador del Programa Federal de Escuelas (CAPFCE) donde
construía un aula cada media hora en alguna región distinta del país, o de
la construcción de conjuntos de vivienda que eran tan grandes como una
ciudad. Barragán invitaba a la introspección mientras Pani se preocupaba
por la necesidad de construir cada día un nuevo futuro.
Entre las demandas urgentes y el peso de la historia, la arquitectura
en México se ha debatido entre la continuidad y la ruptura. Como lo señaló
el crítico británico William J.R. Curtis: “La formulación de mitologías
nacionalistas en los contextos latinoamericanos tampoco ha ayudado
demasiado a aclarar las cosas, dada la tendencia a sobrevalorar el papel de
supuestas continuidades y/o raíces locales.” Curtis se refirió al enfoque casi
místico, alejado de la documentación, donde por lo general se ha recurrido
a “una terminología exótica, como si sus artistas clave fueran una especia
de flor de invernadero.”67 Una de las principales diferencias que se hallan
entre la arquitectura moderna en México y aquella de otros países es que
los principios funcionalistas no partieron de un divorcio frente al usuario
producido por los procesos industrializados. Mientras la modernidad inició
poniendo la arquitectura en manos de la industria, en México, se destacaron
las necesidades de la sociedad. Según la historiadora Valerie Fraser: “Para
Le Corbusier, los edificios pertenecían a los capitalistas y arquitectos
individuales.” En cambio, (…) “ni O’Gorman, Legarreta o Villagrán comenzaron
a partir de la técnica, sino de las necesidades esenciales de los usuarios.”68
En muchos casos se contempló incluso la incorporación del trabajo de la
comunidad en la construcción de las propias obras. Los mismos sistemas
constructivos así como la incorporación de materiales artesanales –al igual
que el empleo de colores brillantes en los muros y la vegetación local- fue
no sólo una forma por naturalizar la modernidad sino que fue su condición
66.
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originaria.
El proyecto –no realizado- de vivienda colectiva por parte de
O’Gorman de principios de los años treinta ejemplifica el carácter singular
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de la producción mexicana. La casa comunal -un bloque rectangular de
seis niveles de altura elevado sobre pilotis corbusianos- se distinguió por
el empleo insólito de una forma ondulante (curva en planta) y de una serie
de huecos –terrazas- ubicadas de manera asimétrica en la fachada. En el
dibujo –un croquis veloz-, O’Gorman se detuvo en varios detalles, como en
el empleo de cactus para los balcones, una bandera de México en la fachada
y la distinción de una terraza que asomaba en azotea.69 La similitud con el

658 FELIPE SALIDO TORRES Y J: AGUERREBERE, casas
para un ingenio azucarero, Veracruz, ca. 1950

proyecto de Le Corbusier villas-inmuebles de 1922 publicado en Vers une
architecture es evidente, tanto como la serie de conceptos que divergían
de él. Lo mismo sucedió poco después con la percepción de los conjuntos
de multifamiliares realizados por Pani: “Los bloques de Pani no son los
prismas lisos y vidriados que visualizó Le Corbusier, sino están llenos de
ricas texturas y contrastes.”70
En México, donde la técnica se percibió como una herramienta
importada y consecuentemente como factor de dominación, la modernidad
fue incorporada a la arquitectura no a través del potencial de los procesos
mecanizados –prácticamente inexistentes- sino por su voluntad colectiva
de cambio. Según el crítico Mauricio Gómez Mayorga, en México “la
revolución no surgió revolucionando la arquitectura, así como tampoco
surgió revolucionando la pintura, como quiere la dogmática en vigor.”71
La arquitectura moderna tampoco fue una moda ni significó la victoria de
unos países frente a otros, sino fue “la natural aceptación mundial de un
descubrimiento válido para todo el mundo, como pueden serlo el automóvil
o la radiodifusión.”72 Frente a la crítica de que la arquitectura moderna
fue la copia de un estilo más, Gómez Mayorga concluyó: “También hemos
hecho nuestro el idioma español y el avión y las costumbres de Occidente:
porque pertenecemos a él y su aventura es la nuestra”.73 En esa aventura
particular que ha sido la modernidad arquitectónica mexicana, el tiempo así
como el patrimonio han jugado un papel sobresaliente. Como lo expuso
Hans Beacham en su libro The Architecture of Mexico, Yesterday and Today:
“Conforme este trabajo fue creciendo, una paradoja comenzó a emerger;
lo que es nuevo en la arquitectura mexicana puede con frecuencia parecer
antiguo, incluso prehispánico; lo que es viejo, incluso precolombino, puede
sorprendentemente parecer contemporáneo.”74
En el libro México Eterno, compuesto por fotografías del ruso
George Hoyningen-Huene y textos del escritor Alfonso Reyes, publicado
en 1946 y paradigmático del cruce de miradas entre autores extranjeros
y locales, las imágenes de los monumentos antiguos así como del paisaje
milenario contrastan con las frases de Reyes, quien al hablar de México
expresó: “Empezó siendo un ideal y sigue siendo un ideal. América es un
Utopía.”75 Reyes habló del Nuevo Mundo como una promesa para todos

69.
70.
71.

los descontentos y reformuladores. Diferenció el exotismo oriental –que
fue “puramente pintoresco o estético”- del exotismo americano, que tuvo

72.

“una intención política y moral.” América, según Reyes, fue “inventada como

74.

campo de operaciones para el desborde de los altos ímpetus quiméricos.”76
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EPÍLOGO
Arquitectura y diseño en el siglo XXI
La producción de la primera década del siglo XXI se aborda en esta sección
a manera de epílogo sabiendo que es imposible tener una visión completa y
certera. Se busca trabajar con la proximidad pero también con la distancia,
intentando aportar un panorama general desde donde sea posible estar más
atentos a las intenciones y los procesos que a los gestos o las etiquetas. Se
quiere hablar más de las ideas que de los objetos; más de los vínculos que

659 ALBERTO KALACH-TAX, Faro de Oriente, México
D.F., 1998

de los autores. Sabemos que nunca dibujamos solos y que el papel nunca
está en blanco. Sabemos además que el dibujo depende del soporte. Como
tal, este texto busca ser un marco, un esbozo de una ecografía que después
facilite los diagnósticos, o al menos, el rastreo.
No se quiere mostrar un conjunto de obras y autores como
si fueran los mejores, como tampoco se desea que sean vistos como la
cristalización de su momento –ya que las interpretaciones cambiarán con el
tiempo-, sino como una plataforma o aproximación que permita hablar sobre
materiales, herramientas de pensamiento, ciudad, y sobre todo, hablar sobre
los efectos, no de las formas arquitectónicas sino de las acciones. Escribir
en el mismo momento en que están sucediendo las cosas imposibilita los

660 MAURICIO ROCHA-TALLER DE ARQUITECTURA,
Escuela para invidentes y débiles visuales, México D.F.,
2001

diagnósticos pero al menos da testimonio de la manera en que fueron
percibidas en su época. Los subtítulos que preceden cada párrafo sintetizan
las transformaciones más relevantes para la arquitectura mexicana en su
paso del siglo XX al siglo XXI. La división del texto en distintos apartados
tiene que ver con la condición de pluralidad de la producción actual que
opera bajo una lógica de fragmentación.
La arquitectura en México, como el ámbito socio-económico,
se caracteriza por contrastes abismales y se define igualmente por su
diversidad. Miquel Adrià, en su texto titulado México, la persistencia de la
tradición, señaló el cruce entre generaciones y estilos de la arquitectura
mexicana contemporánea. A diferencia de lo que sucede en Chile, cuya
1

661 MAURICIO ROCHA-TALLER DE ARQUITECTURA,
sección y planta general de la Escuela para invidentes y
débiles visuales, México D.F., 2001

producción actual está definida por el trabajo de una generación emergente,
o en Brasil, donde hay una continuidad con la modernidad clásica a lo largo
de generaciones, Adrià señaló la coexistencia en México de obras que
conectan monumentalidad precolombina, tradición colonial y racionalismo
moderno con un discurso global. Dicha pluralidad se resumió con su
siguiente frase: “Arquitectos octogenarios como Teodoro González de León,
que sigue produciendo notables obras herederas de su paso por el Taller
de Le Corbusier, o Ricardo Legorreta –estandarte de la mexicanidad-…,
comparten escenario con las construcciones origámicas de Michel Rojkind,

662 MIQUEL ADRIÀ, ISAAC BROID Y MICHEL ROJKIND,
Casa F2, Atizapán, Estado de México, 2002

los hongos termonucleares de Fernando Romero –paradigmas de la nueva
generación globalizada-, las tecnologías de mercado de Enrique Norten

NOTAS

o las estructuras tectónicas de Alberto Kalach”. En consecuencia con

1.

2

un panorama complejo y desigual, la arquitectura mexicana deja entrever
tanto una enorme creatividad como una ausencia de discursos lineales
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o “escuelas”. La multiplicación exacerbada de escuelas de arquitectura
-donde se pasó de una sola escuela en el país a principios del siglo XX, a
una decena de escuelas hacia mediados del siglo, a cerca de cien después
de la década de los ochenta y a 287 al finalizar la primera década del siglo
XXI-, ejemplifica la dispersión en la enseñanza tanto como en la producción
actual.3
Privilegiando obsesiones privadas frente a necesidades masivas,
el tejido urbano en México se ha definido por su dispersión, formado
por la suma de pequeñas incisiones particulares. Si a principios del siglo
veinte -tras la Revolución de 1910 que propició la rápida incorporación del
Movimiento Moderno- el gran déficit de servicios se convirtió en el soporte
para una arquitectura colectiva y consciente, a finales del siglo el crecimiento
demográfico dio pie, en cambio, a soluciones autónomas. Mientras el paso
663 DEREK DELLEKAMP, Edificio en Alfonso
Reyes 58, México D.F., 2003

de una capital de un millón de habitantes en 1930 a tres millones en 1950
provocó una reacción aceleradora de la arquitectura, el salto a los cerca
de veinte millones de habitantes en el año 2000 tuvo más bien un efecto
paralizante. La condición desbordada provocó respuestas fragmentadas y
visiones parciales. Sin embargo, en los últimos años esta situación compleja
ha pasado de lo abrumador a lo usual, resultando incluso atractiva por el
potencial de un territorio donde todo es posible. De las situaciones caóticas
han comenzado a gestarse nuevas miradas que toman a la ciudad sin

664 DEREK DELLEKAMP, secciónes del Edificio
en Alfonso Reyes 58, México D.F., 2003

prejuicios y sin vocación redentora.

665 HIGUERA+SÁNCHEZ, Edificio de viviendas 13 de
septiembre, México D.F., 2004

3.

El dato de la existencia de 287 escuelas de
arquitectura se tomó de: Arquitectura: teoría
y práctica, senderos que se bifurcan. Texto de
Antonio Toca, publicado en Obras web, el 4 de
enero de 2013.
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666 ALBERTO KALACH, GUSTAVO LIPKAU,
JUAN PALOMAR, TONATIUH MARTÍNEZ-TAX,
Biblioteca José Vasconcelos, México D.F., 2006

A partir de obras como el Centro de Invidentes en Iztapalapa

667 ROJKIND ARQUITECTOS, Museo del Chocolate
Nestlé, Toluca, Estado de México, 2007

(2001) y el Mercado de Oztotepec en Milpa Alta (2002) de Mauricio Rocha,
la Biblioteca José Vasconcelos (2006) de Kalach en la colonia Buenavista
o el Museo Nestlé de Rojkind (2007) situado junto a la autopista de Toluca,
ha sido posible imaginar maneras distintas de abordar tanto la arquitectura
como la ciudad. Estas estructuras, pensadas en función de la rapidez
de ejecución, materiales fáciles (lámina corrugada, adobe o concreto),
la realidad de una mano de obra no cualificada y los bajos costes de
mantenimiento, plantean con audacia una fuerte presencia urbana en
paisajes desmembrados. El trabajo reciente de arquitectos nacidos en los
años cincuenta y principios de los sesenta -como Norten, Kalach, Felipe
Leal, Isaac Broid y Bernardo Gómez Pimienta- así como aquellos nacidos
entre mediados de los años sesenta y los setenta –Rocha, Rojkind, Axel
Arañó, Javier Sánchez, Derek Dellekamp, Tatiana Bilbao, Jorge Ambrosi,
at103 (Francisco Pardo y Julio Amezcua), arquitectura 911 (José Castillo
y Saidee Springall), Luis Aldrete, Ca-So (Eduardo Cadaval y la catalana
Clara Solà-Morales), Sebastián Mariscal, el grupo de Productora (formado
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668 ROJKIND ARQUITECTOS, Museo del Chocolate
Nestlé, Toluca, Estado de México, 2007

669 PRODUCTORA, Casa en Chihuahua, Chihuahua,
2008

por el belga Wonne Ickx, los mexicanos Carlos Bedoya y Víctor Jaime y el
argentino Abel Perles) y Frida Escobedo-, reconfigura la noción sobre la
arquitectura mexicana.4 Sobre todo en relación a aquella producida durante
las últimas décadas del siglo veinte por la llamada segunda generación de
arquitectos modernos, liderada por González de León, Legorreta, Abraham
Zabludovsky, David Muñoz, Pedro Ramírez Vázquez, Juan José Díaz Infante,
Agustín Hernández y Manuel Rosen, nacidos hacia los años veinte.5
La búsqueda de formas atrevidas y materiales nuevos, o de aquellos
tradicionales pensados de otra manera, corresponde a una arquitectura
que ha entendido de manera distinta el empleo de referencias locales o
670 LEGORRETA + LEGORRETA, Conjunto Juárez,
México D.F., 2003

consideraciones patrióticas. Un interés creciente en el espacio público ha
ampliado el debate de la arquitectura intentando centrarla en la calidad de
vida urbana y en la voluntad ya no de monumentalizar el espacio cívico sino
de volverlo accesible. Al margen de las dotaciones culturales que han vestido
a la ciudades (desde el Museo de Antropología y el Museo de Arte Moderno
realizados por Ramírez Vázquez, al Museo Rufino Tamayo de González de
León y Zabludovsky o su obra del Auditorio Nacional, hasta el Museo Marco
en Monterrey de Legorreta), el nuevo siglo ha subrayado la creación de
obras representativas en lugares emblemáticos, pero también proyectos
en sitios inesperados, acordes a una urbe multitudinaria, expansiva y con
grandes conflictos sociales.
Obras fuera de la ciudad de México, como la Escuela de Artes
Plásticas en Oaxaca (2008) de Rocha, el proyecto del Jardín Botánico en
Culiacán (2008) de Bilbao, el Campus del CEDIM en Monterrey de Fernanda
Canales + arquitectura911sc (2008) o la Unidad Académica y Cultural del
Campus de la UNAM en Morelia (2007) de Felipe Leal así como el Centro
de las Artes en Zamora (2007) de Francisco y Juan Pablo Serrano con
Susana García, han favorecido nuevas formas de actuación en territorios
menos consolidados.

671 DELLEKAMP ARQUITECTOS, Casa en el Desierto de
los Leones, México D.F., 2003
4.
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Enrique Norten (1954), Felipe Leal (1956),
Isaac Broid (1952), Alberto Kalach (1960) y
de los jóvenes como Mauricio Rocha (1965),
Javier Sánchez (1969), Michael Rojkind
(1969), Derek Dellekamp (1971), Tatiana
Bilbao (1972), Jorge Ambrosi y Productora.
Teodoro González de León (1926), Ricardo
Legorreta (1931), Abraham Zabludovsky
(1924) y Pedro Ramírez Vázquez (1919).

Del desarrollo económico acelerado de los años cincuenta a los
temblores financieros del cambio de siglo
La historia de la arquitectura mexicana podría narrarse en función de los
intervalos sexenales de gobierno, y éstos podrían numerarse a partir de las
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673 MAURICIO ROCHA-TALLER DE ARQUITECTURA,
Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca, Oaxaca, Oax.,
2007-09

674 MAURICIO ROCHA-TALLER DE ARQUITECTURA,
Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca, Oaxaca, Oax.,
2007-09

crisis económicas que los han definido. A pesar del extenso periodo que
estuvo un mismo partido en el poder, los 71 años del PRI no garantizaron
una continuidad que impidiera un efecto péndulo, sobre todo en las últimas
décadas, caracterizadas por una constante incertidumbre hacia el futuro y una
planeación a corto plazo. A la bonanza económica de los años cincuenta y al
auge petrolero siguió un país colmado con la deuda exterior más grande del
mundo. Las crisis financieras -en 1976, 1982, 1988 y 1994-, coincidentes
con la salida de los presidentes en turno, así como el terremoto de 1985 y el
ensayo democrático de principios del siglo XXI, junto con los problemas de
seguridad y la batalla contra el narcotráfico, generaron un estado recurrente
de contingencia caracterizado por arquitecturas impositivas o apresuradas.
Los espasmos político-económicos así como las necesidades urgentes
acabaron con el urbanismo optimista, encauzando en cambio políticas
urbanas discontinuas. La obra pública que ha abanderado cada sexenio
político –como Ciudad Universitaria del presidente Miquel Alemán (1952),
el Centro Nacional de las Artes de Carlos Salinas (1994) y la Biblioteca
José Vasconcelos de Vicente Fox (2006)-, sumada al desarrollo azaroso de
la construcción privada y del crecimiento informal, ha derivado en un modelo
de islas “controladas” dentro del archipiélago urbano. Mientras la primera
mitad del siglo veinte se caracterizó por el abastecimiento de servicios que
habrían de conformar la ciudad –desde los hospitales de José Villagrán,
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675 BALCÁZAR ARQUITECTOS, Centro de Aprendizale
de Idiomas y Lenguas de la Universidad de las Américas,
San Pedro Cholula, Puebla, 2005

Enrique Yáñez o Enrique del Moral, hasta las escuelas de Juan O’Gorman
y los multifamiliares de Mario Pani-, las décadas posteriores ostentaron el
gasto presupuestario del gobierno en dotaciones culturales escenográficas
y colosales. El Museo de Arte Contemporáneo (MUAC, 2008) realizado por
González de León en el Centro Cultural de Ciudad Universitaria, representa
el último eslabón de esa arquitectura institucional, paternalista y potente.

De la arquitectura oficial al desarrollo informal
En México la arquitectura se concibe más próxima a los ingeniosos modelos
de lo informal que al orden que se le atribuye al asfalto. En relación al
crecimiento de la ciudad, pero también a las prácticas de producción y de
consumo, el desarrollo informal se ha vuelto progresivamente una práctica no
676 CARMÉ PINOS, Torre Cube, Guadalajara, Jalisco,
2006

sólo eficaz sino habitual. Los métodos subversivos del ambulantaje y de los
paracaidistas conforman la ciudad más allá de las colonias autoconstruidas,
convirtiéndose en prácticas operativas para distintos sectores. Cuando más
del 60% de la construcción de vivienda y de los empleos forman parte de
la economía informal, resulta evidente que lo marginal se ha transformado
en una nueva forma de “organización”. La dinámica de la megalópolis ha
producido una arquitectura que prescinde de miramientos hacia el futuro,
críticas o replanteamientos del pasado. En un territorio inabarcable que
exige estrategias inmediatas, la arquitectura ha olvidado la permanencia
implícita de su materialidad, pero ha demostrado, en cambio, la eficacia de
lo inmediato y el gusto por la mezcla. Obras como la estación de bomberos
Ave Fénix (2009) de bgp + at103 en avenida Insurgentes denotan un
carácter dinámico acorde a la condición urbana. Los proyectos a lo largo de
la primera década del siglo XXI han buscado presentarse como una manera
eficaz de actuar ante la realidad local, entendiéndose como generadores
del espacio público inserto dentro de la red de infraestructura vial y los
conjuntos residenciales cerrados que definen la ciudad.

677 OMA + LAR, Torre Bicentenario, México D.F., 2007
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La poca relación de la arquitectura con el contexto tiene mucho
que ver con el aspecto de ciudad imprevisible, que desata empero destrezas
en lo intuitivo y espontáneo. Gran parte de las zonas de crecimiento hacia
la periferia beneficiadas con las mayores inversiones desbordan sus límites
operativos y funcionan al margen de servicios mínimos (espacio público,
estacionamientos, conexiones viales, seguridad, sistemas de drenaje,
transporte público y dotación de agua), de manera no tan distinta a como
operan las colonias autoconstruidas o incluso los tianguis (mercados sobre
ruedas). Los desarrollos oficiales surgen con mecánicas similares a aquellos
que funcionan fuera de la normativa; el efecto urban tsunami sucede tanto
en la zona del Santa Fe corporativo (erigido sobre un antiguo basurero)
como en el Santa Fe informal (construido en las barrancas). Asentamientos
en suelos inestables funcionan al margen de la legislación, que siempre va
a un ritmo más lento que el crecimiento poblacional. Viviendas en terrenos
constreñidos, fuertemente condicionados por una topografía acentuada y

678 PRODUCTORA + LUCIO MUNIAIN, Sede del CAF,
Caracas, Venezuela, 2008

por la condición cambiante de las construcciones vecinas, como la casa en
un callejón en la periferia del Ajusco de DMP Arquitectura6 (2007) y la Casa
en el Desierto de los Leones (2003) de Dellekamp erigida en una ladera en la
zona rural adyacente a la ciudad de México, ilustran nuevas aproximaciones
en relación al espacio doméstico y al entorno. Asimismo, la casa roja PR34
(2004) de Rojkind -una vivienda para una bailarina construida sobre la
azotea de la casa paterna, en la barranca de la colonia Tecamachalco-, la
casa 24 de Frida Escobedo en Tlalpan (2004) –construida encima de una
vivienda para transformarse en espacio de alquiler-, o la Casa Ozulama
(2006) de at103 -una estructura montada sobre el emblemático edificio de
La Panadería en la Colonia Condesa- reflejan nuevas formas de actuación,
de una ciudad que ha crecido, literalmente, encima de otra.

679 ELEMENTAL - ALEJANDRO ARAVENA, Conjunto Las
Anacuas, Santa Catarina, Nuevo León, 2009

Del centralismo al territorio global
La noción de que la ciudad de México es un país, subraya el papel
protagónico de la capital, que ha monopolizado la producción arquitectónica,
su difusión y enseñanza. Sin embargo, el potencial de desarrollo de ciudades
como Monterrey, Guadalajara y Tijuana, así como la apertura producto de
una condición global, ha permitido igualmente la aparición de sociedades
con extranjeros, facilitado intercambios académicos y aumentado el número
de arquitectos mexicanos construyendo fuera. Aunque ficticio, el proyecto
JVC en Guadalajara –un microcosmos del empresario Jorge Vergara con
propuestas de Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Jean Nouvel, Toyo Ito, Thom
Mayne, Enrique Norten…- sirvió en los años noventa para catapultar a
México a un escenario optimista y contemporáneo en un intento por mezclar
la producción local con la extranjera. Aunque la mayoría de los proyectos
realizados por extranjeros en México han quedado en el papel, -como la
Torre Bicentenario de Rem Koolhaas de 300 metros de altura pensada
en 2007 para ser la más alta de Latinoamérica, o la Torre Neruda en
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Guadalajara de SANAA (Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa)-, edificios como
la Torre Cube (2006) de Carmé Pinos en Guadalajara, el Museo de Herzog
y De Meuron también en Jalisco y el proyecto para el Museo de Jumex
de David Chipperfield junto al Museo Soumaya de Fernando Romero, y la
Torre Bancomer de Richard Rogers en sociedad con Legorreta+Legorreta
prevista para alzarse como la próxima atalaya sobre Reforma, evidencian la
ebullición de los intercambios.
La aceleración en los vínculos y en el uso de materiales importados
ha logrado evadir la disputa eterna de un país escindido entre lo local y
su vocación cosmopolita. Ahora, tanto el folclor de lo nacional como la
seducción de lo foráneo, se diluyen en un territorio desarraigado. Si bien tras
el interés amplificado en la arquitectura mexicana a raíz del Premio Pritzker
otorgado a Luis Barragán en 1980, Ricardo Legorreta fue el primero en
traspasar los límites fronterizos, sólo recientemente se ha podido contender
en un mercado genérico, prescindiendo de exportaciones regionales o
costumbristas. La oficina de Norten, con sede también en Nueva York,
encabeza la idea del trabajo global. Sus proyectos recientes en Manhattan y
Miami, así como los pabellones de Romero y Bilbao en Jinhua Park, China,
(2002) sitúan a la arquitectura mexicana en un territorio que hasta hace
poco era ajeno.
Proyectos no construidos, como el concurso ganado por Productora
(Abel Perles, Carlos Bedoya, Víctor Jaime y Wonne Ickx), asociados con
Lucio Muniain, para la nueva sede del CAF (2008) en Caracas, Venezuela,
y la ampliación del Museo Tamayo en Atizapán (2010), de Bjarke Ingels y
Rojkind, reflejan la progresiva participación en el mercado internacional. La
oficina Ca-So (fundada por el mexicano Eduardo Cadaval y la catalana Clara
Solà-Morales) con obra en la Costa Brava, Tepoztlán y Puerto Escondido, así
como el trabajo de mexicanos como Fernando Donis (ganador del proyecto
London Gate en Kensington Park (2010) y de Héctor Mendoza y Mara
Partida (autores del Centro García Lorca en Granada y la ampliación del
museo de arte contemporáneo en Mänttä, Finlandia) ejemplifican nuevos
modelos de participación de mexicanos en el extranjero.

680 ROJKIND ARQUITECTOS + BJARKE INGELS
GROUP, Museo Tamayo Extensión Atizapán, Estado de
México, 2008
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681 MAURICIO ROCHA-TALLER DE ARQUITECTURA,
Mercado de San Pablo Oztotepec, México D.F., 2003

Del autoritarismo a los procesos democráticos
México ha ensayado en paralelo su proceso democrático tanto en lo
político como en lo arquitectónico. Las elecciones presidenciales del año
2000, que marcaron el principio de un ensayo democrático, suscitaron
en la arquitectura un deseo por incrementar los concursos, pretendiendo
disminuir las asignaciones predecibles o injustas. Ante un espíritu que ha
buscado pasar de la imposición a la innovación, si bien la entrada del nuevo
siglo sirvió como parte-aguas para un México que intenta alejarse de las
prácticas (y de la arquitectura) del viejo régimen, el deseo para modificar
las adjudicaciones de proyectos públicos o el éxito de los concursos siguen
siendo insipientes.
El concurso internacional para la Biblioteca José Vasconcelos
en 2002 –fallado a favor de Kalach-, así como el del Museo Guggenheim
de Guadalajara (2005) -donde la propuesta de Norten venció frente
a las de Jean Nouvel y Hani Rashid- sirvieron para activar la modalidad
de concursos y atraer la participación extranjera. Sin embargo, los cortos
plazos de planeación y la incertidumbre en el desenlace de los proyectos,
ejemplificados en el polémico concurso del Monumento del Bicentenario,
con el proyecto de la Estela de Luz en el Paseo de la Reforma, evidencian
la ineficacia en los métodos de encargo y los procesos de producción. En el
ámbito privado, en cambio, se ha disparado la alternativa de los concursos
restringidos, útiles sobre todo para consorcios inmobiliarios, promotores
culturales y centros académicos. La ampliación del Museo El Eco (2006) de
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Romero y Juan Pablo Maza así como el Campus del Cedim en Monterrey de
Fernanda Canales + arquitectura 911sc, ejemplifica ese modelo.
En los últimos años, el protagonismo de la construcción ha pasado
de las instituciones de gobierno a los promotores privados (visible en obras
como el Hotel Hábitat de Agustín Landa en Monterrey así como en la serie
de transformaciones a lo largo del Paseo de la Reforma en la capital: la Torre
Reforma 27 de Kalach o el edificio Reforma 222 de González de León). En
el caso de instituciones públicas, los equipamientos docentes de la UNAM
682 ARQUITECUTRA911SC [SAIDEE SPRINGALL Y
JOSÉ CASTILLO] Y FERNANDA CANALES, Centro
de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey,
Monterrey, N.L., 2008

promovidos por Leal -como la Unidad de Investigaciones Multidisciplinarias
FES en Acatlán de Axel Arañó o la Hemeroteca de la Facultad de Medicina
de Ciudad Universitaria de Nuño, Mac Gregor y de Buen- han permitido un
nuevo entendimiento de la arquitectura en relación a lo cultural.

Del centro a la periferia y viceversa
La ciudad de México, aunque articula el sistema urbano más grande de
Latinoamérica, más que ser una ciudad-región, se trata de un núcleo urbano
conformado por asentamientos dispersos. La división de la ZMVM (Zona
Metropolitana del Valle de México), compuesta por distintas entidades
gubernamentales, manejadas por diversos partidos políticos, con límites
territoriales difusos y nulos acuerdos o leyes comunes, ha acrecentado una
expansión desigual. Ante la pérdida de población en las zonas céntricas,
recientes políticas urbanas del Distrito Federal han intentado revertir el
crecimiento problemático hacia una periferia carente de infraestructura para
redensificar las colonias centrales que han quedado degradadas. Con la
intención de suavizar el crecimiento de una ciudad policéntrica e inconexa,
el cambio en usos de suelo ha atraído a los desarrolladores y arquitectos
hacia zonas de carga histórica, lotes apretados o vacíos urbanos de terrenos
postindustriales.
El predominio de actuaciones en territorios ocupados o cambiantes,
683 LAR + FRENTE, Anexo al Museo Experimental El
Eco, México D.F., 2006-07

frente a los paisajes abiertos de las urbanizaciones de nuevo desarrollo, ha
favorecido una arquitectura en base de superposición de capas. El énfasis
en la producción de fachadas entre medianeras, más que de volúmenes,
ha sido provocación directa de esta nueva dinámica inmobiliaria. La
redefinición del perfil urbano es sobre todo visible en la avenida Paseo de
la Reforma y en colonias como la Condesa, Polanco y Roma. El trabajo de
Javier Sánchez, pionero en las intervenciones de vivienda en la Condesa,
ha impulsado además la noción del arquitecto como agente inmobiliario y
como constructor. Sus edificios de apartamentos en las calles de Veracruz,
Ámsterdam, Parque México, 13 de Septiembre y en Temístocles 12 así
como los de Dellekamp en Polanco y la Condesa –Alfonso Reyes 58,
Calderón de la Barca 29 y 30, Michelet 50, Cicerón II y Ámsterdam 307, presentan nuevas formas de entender la vivienda urbana. En contraste
con las actuaciones puntuales en terrenos entre medianeras en colonias
históricas, el proyecto de Romero para la Colonia Irrigación -con 55,000
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metros cuadrados destinados a oficinas, vivienda y comercio, además del
Museo Soumaya, el próximo Museo Jumex de David Chipperfield y el teatro
de Antón García-Abril como piezas icónicas- pretende, a partir de una tabula
rasa, anclar una estrategia de extensión urbana en terrenos antes ocupados
por la industria y hoy desarrollados alrededor de centros comerciales.

684 LUIS ALDRETE, Albergues de la Ruta del
Peregrino, Talpa de Allende-Ameca, Jalisco, 2010

De lo individual al espacio colectivo
Mientras las obras individuales permiten fabricar pequeños microcosmos y
abordar el tema de la seguridad como blindaje (por medio de fraccionamientos
cerrados o edificios-búnker), en los últimos años ha comenzado a
explorarse el espacio urbano como el lugar de lo posible. El proyecto de
Ciudad Lacustre realizado por Taller Ciudad Futura, liderado por Kalach y
González de León, que planteó la recuperación del Lago de Texcoco (el
cuerpo lacustre más grande del Valle de México, hoy urbanizado en el 85%
de su extensión por más de ocho millones de habitantes y desecado en
el 15% restante) para dar una solución al problema del agua, representa
una de las más atractivas propuestas en torno a una ciudad incluyente y
sustentable. Apoyándose en la creación de espacios públicos, el proyecto
aborda el tema de abastecimiento de agua así como el de las recurrentes
inundaciones de la ciudad, que en algunas zonas llega a hundirse un metro
cada año. Mientras la superficie del 15% expectante del ex Lago equivale a
tres veces el tamaño de la Bahía de Acapulco, a pequeña escala el proyecto
de El FARO de Oriente –una fábrica de artes y oficios construida por Kalach
en 1998 en Iztapalapa (en la zona urbanizada del ex Lago)- representa el
germen de un espacio que contempla la interacción social como agente para
hacer tanto arquitectura como ciudad. El FARO, previsto en sus inicios para
multiplicarse por la periferia, pretendía funcionar no como edificio sino como
espacio colectivo –o condensador urbano-, favoreciendo la libre apropiación
del recinto por parte de la comunidad.

De la arquitectura al paisaje
De la imagen que se tenía de México a principios del siglo veinte como
paisaje bucólico y virginal, a convertirse en los años setenta en la primera
de las ciudades gigantes en impresionar al mundo asustando con
pronósticos devastadores, la arquitectura mexicana ha seguido un proceso
menos acelerado del previsto y sorprendentemente desligado de las
preocupaciones apocalípticas de finales del siglo XX. Las casas de playa o
de fin de semana siguen siendo el lugar donde el ideario paradisíaco todavía
florece, con obras como la casa-observatorio de Gabriel Orozco en Puerto
Escondido. Fuera de esos escenarios apacibles, el trabajo de los arquitectos
se escapa sucesivamente de sitios resguardados, teniendo más que ver con
un contexto urbano provocador.
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685 Gabriel Orozco, Casa observatorio, Roca
Blanca, Oaxaca, 2009

La arquitectura realizada por Rocha en las periferias marginales
detona una sensible manera de trabajar frente a paisajes violentos. El
Mercado San Pablo Oztotepec y la Escuela para invidentes, realizadas en las
delegaciones con más carencias infraestructurales del D.F.-, han aportado
una inédita manera de interactuar en territorios fragmentados tanto en lo
físico como en lo social. Como en el caso del FARO realizado por Kalach,
la obra de Rocha se adentra en escenarios desafiantes, sintonizando la
selección de materiales con lo que del lugar se recoge bajo una comprensión
tanto de la manufactura local como de la futura condición desatendida de las
obras. En el caso de ambos autores, se trata de obras precisas, realizadas
con pocos recursos y gramáticas simples, donde tanto la estrategia como la
fuerza del lugar son más importantes que la composición o la forma.

Del objeto al instrumento
La relación entre el espacio público y el privado, exponencialmente
problemática, ha decantado hacia la guetización de la ciudad. Si bien la
tendencia hacia los espacios blindados ha acercado la arquitectura a la
noción de objeto (cajas cerradas), el descontrol imperante de las ciudades
hace que lo formal pierda peso frente a las articulaciones. La relación -o
colisiones- entre las obras y el entorno, así como los efectos inesperados
en sus usos, se han convertido en los nuevos materiales con que trabajar.
Investigaciones urbanas, como la publicación Hyperborder, the contemporary
U.S.-Mexico border and its future, de LAR/Romero, publicada por Princeton
Architectural Press (2008), o el material presentado bajo la curaduría de
José Castillo en la Bienal de Róterdam (2005), en la Bienal de Sao Paulo
(2005) y en la de Venecia (2006), así como el trabajo presentado por
Javier Sánchez para la Bienal de Venecia en 2008 enfocado al tema de
la vivienda social, han buscado visualizar la metrópoli como materia prima
para la arquitectura. Aunque hasta ahora la ciudad de México ha sido una
masa estadísticamente indeterminada, estos trabajos -en su mayoría más
intuitivos que científicos-, representan un intento por entender la ciudad
de manera sintética e instrumental. Esta regenerada cultura arquitectónica
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es además palpable en el número creciente de publicaciones, congresos,
talleres y concursos.

De la mesa de dibujo al tablero de juego
Al extenderse los límites de la profesión y al estar los arquitectos más
interesados en los fenómenos urbanos, se ha generado un vínculo mayor
con el arte, el diseño y los medios de comunicación. Las colaboraciones
interdisciplinarias y las sociedades ocasionales han abierto esquemas
profesionales variados permitiendo explorar nuevos territorios. Se trata de
una generación que reniega de todo relato histórico y que está conformada,
en palabras de Néstor García Canclini, por “artistas anfibios, capaces
de articular movimientos y códigos culturales de distinta procedencia.”7
El trabajo producido desde Tijuana por Torolab –fundado por Raúl
Cárdenas en 1995- y por el colectivo Nortec –que ha redefinido acústica y
visualmente la cultura fronteriza-, las instalaciones urbanas -arquitecturas
relacionales- del artista Rafael Lozano Hemmer, las de Pedro Reyes en
relación al espacio público, así como la obra de artistas como Francis Alÿs,
Santiago Sierra, Gabriel Orozco, Carlos Amorales y Damián Ortega son
claves para entender las influencias más significativas para la arquitectura
de la primera década del siglo XXI. Las nuevas dinámicas arquitectónicas
exaltan el valor de lo visual y lo táctil pero arrastran la carga de un discurso
crítico, basado en las propuestas reactivas que impulsaron el boom artístico
mexicano de los años noventa. Proyectos como la ruta del Peregrino de
Bilbao y Dellekamp -con intervenciones del chileno Alejandro Aravena, el
chino Ai Wei Wei y los mexicanos Rozana Montiel, Emiliano Godoy y Luis
Aldrete-, así como el Jardín Botánico de Culiacán –con obras de artistas
como el danés Olafur Eliasson, el belga Francis Alÿs y los mexicanos Gabriel
Orozco y Teresa Margolles-, plantean una nueva forma de participación

686 TATIANA BILBAO, Auditorio al aire libre del Jardín
Botánico de Culiacán, Sinaloa, 2010

centrada en vínculos multidisciplinarios y ageográficos.
La obra experimental de Torolab así como el trabajo de diseño
industrial de Ariel Rojo, Emiliano Godoy, Héctor Esrawe, Héctor Galván

687 TATIANA BILBAO Y TALLER DE OPERACIONES
AMBIENTALES, plan maestro del Jardín Botánico de
Culiacán, Sinaloa, 2010
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García Canclini, Néstor, op. cit., pág. 338.

688 ROZANA MONTIEL-PERIFÉRICA Y Dellekamp
ARQUITECTOS, Templo del Vacío Circular, Cocinas,
Jalisco, 2010

o Cecilia León de la Barra –quienes utilizan materiales reciclados como
plástico tejido y cartón, azúcar comprimida para hacer lámparas (como se
hacen las calaveras del día de muertos), fibra natural del zacate, esponjas
o llantas- materializa un replanteamiento de las formas y los materiales.
Del énfasis antes dado al trabajo minucioso de la mano de obra mexicana
–desde los murales hasta el concreto martelinado de González de León
y Zabludovsky-, se ha llegado a una experimentación casual donde se
combina una mezcla material tanto de lo importado como de lo rescatado
del sitio, con el ingenio de la manufactura local. Si bien el cambio de
la precisión formal por la claridad conceptual se trata de una acción
deliberada, deudora en parte de las obras de Kalach y de Rocha, también
tiene que ver con la escasa formación técnica y las solicitaciones urgentes
que propician un cambio a favor de conceptos claros y estrategias simples.

De la retórica monumental a una mexicanidad otra
Después de una sequía cromática en la arquitectura tras los abusos en
nombre de la mexicanidad y de la arquitectura producida por los discípulos
de Barragán, ha surgido por parte de las jóvenes generaciones una
fascinación por las texturas y las posibilidades de nuevos materiales. La
primera década del siglo XXI se ha caracterizado por el uso desinhibido
del color y por la seducción de lo táctil. La estética monumental y brutalista
de las últimas décadas va cediendo paso a una experimentación lúdica
de los materiales. El horror vacui mexicano se abate ya no con masa sino
con miel. Mucho tiene que ver el paso de una arquitectura del poder que
fomentaba el aspecto colosal y rotundo de las estructuras herméticas
del pasado hacia una arquitectura que busca su renovación a partir de
la idea de transparencia. Los bancos Inbursa de Romero en las avenidas
Reforma y Palmas, el proyecto del Restaurante Tori Tori de Rojkind y
Esrawe en Polanco o el edificio Tlaxcala de Rojkind/Adrià/Broid en la
colonia Condesa (donde una celosía móvil hecha con cables de plástico
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de color -con que se teje una típica silla vernácula de playa- se convierte en
una fachada dinámica que resguarda los balcones de los departamentos),
ejemplifican dicha búsqueda.
No se equivoca el arquitecto argentino Jorge Moscato al decir que:
“para un chileno la arquitectura es el paisaje, para un colombiano la materia
y para un mexicano la forma (monumental, de preferencia)”8. Pero a cambio
de las construcciones colosales que pretendían manifestar una estabilidad
eterna (forzada), los arquitectos en México se ocupan más en lo inmediato
que en lo trascendental. Sin opiniones conjuntas, pero con problemas
y referencias en común, el trabajo reciente mira con recelo los espacios
representativos de la arquitectura monumental y se apoya en los azarosos
procesos de cambio. Mientras en el siglo XX se buscó la monumentalidad
a través de lo simbólico y de la fuerza tectónica, el siglo XXI entiende la
monumentalidad a través del espectáculo. La reinterpretación de materiales
“pobres”, el juego de celosías y un inevitable gusto por lo importado, dialogan
con las condiciones apresuradas de obras y planes improvisados.
Si bien México fue el primer país latinoamericano en incorporar
el Movimiento Moderno, también ha sido uno de los de mayor sujeción
histórica. La pregunta de la crítica española de arte Rosa Olivares: “¿Por
qué en México todo lo nuevo parece que ha estado aquí desde siempre
y solamente la tradición parece ser cada vez más original?”9 expresa bien
la extraña relación con el tiempo, así como entre lo nuevo y lo viejo. La
desmemoria con la que trabajan las nuevas generaciones ha hecho perder
peso al dilema perpetuo de una arquitectura opacada entre los mitos del
pasado y deslumbrada por las modas del presente. Una mayor aventura
material aunada a una complejidad volumétrica y pesadez formal definen
la producción. México, como novena economía mundial tanto como un país
en extrema pobreza, produce una arquitectura singular que es a un tiempo
desequilibrada y completa.

8.
9.
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Adrià, Miquel, Revista Arquine, Núm. 33, México,
otoño de 2005, pág. 3.
Olivares, Rosa. El ritual del caos, Exit México,
Madrid 2005, pág. 9.
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III. PENSAMIENTO
3.1 La arquitectura impresa
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Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
561.
Portada de Arts & Architecture editado por John Entenza, con las bóvedas de la
Escuela Nacional de Ingeniería de Ciudad Universitaria, 1952.
•
Archivo Fernanda Canales

•
Foto: Daniel Díaz
Páginas interiores de Arts & Architecture editado por John Entenza, con las
562.
bóvedas de la Escuela Nacional de Ingeniería de Ciudad Universitaria, 1952.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
563.
Portada de L’Architecture d’Aujourd’hui de la celosía del Aeropuerto de Acapulco
[1951] de Enrique del Moral y Mario Pani.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
Páginas interiores de L’Architecture d’Aujourd’hui con el Aeropuerto de Acapulco
564.
[1951] de Enrique del Moral y Mario Pani, iniciando la Construcción en Pays Chauds.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
565.
Portada de Arts & Architecture de agosto de 1951 editado por John Entenza, con
la azotea de la casa Barragán.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
566.
Páginas interiores de Arts & Architecture de agosto de 1982 con el artículo The
Death of Juan O’Gorman de Esther McCoy.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
Portada de AR Arquitectura, editado en Madrid, 1962.
567.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
Portada de Process: Architecture – Modern Mexican Architecture editado por Bunji
568.
Murotani en 1983.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
569.
Portada de Bauwelt del 11 de septiembre de 1992.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
Portada de L’Architecture d’Aujourd’hui 288 de septiembre de 1993 editada por
570.
François Chaisin.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
571.
Portada de 2G Revista Internacional de Arquitectura No. 8, dedicado a la
Arquitectura Latinoamericana, 1998.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
572.
Portada de Modernity and the Architecture of Mexico editado por Edward Burian en
1997.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
573.
Portada de Building the new world: studies in the Modern Architecture of Latin
America 1930 – 1960, de Valeria Fraser, 2000.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
3.3 Revisitando lo efímero: arquitectura y revistas
Portada de El Arte y la Ciencia, No.1, México 1899.
574.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
575.
Potrada de Arquitectura, 1922.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
576.
Portada de El Arquitecto, números 5, 6 y 7 de enero, febrero y marzo de 1923.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
577.
Portada de Tolteca, del número de diciembre de 1929.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
578.
Portada de Cemento, de los No. 10 y 11 de septiembre y noviembre de 1925.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
579.
Portada de Cemento, de los No. 32 de 1929 realizada por Jorge González
Camarena.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
580.
Portada de Edificación, del No. 5 del segundo año, de septiembre y octubre de
1935.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
581.
Portada de El Arquitecto, segunda época, de agosto de 1933.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
582.
Portada de Planificación No. 1, editada por Carlos Contreras, 1927.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
583.
Portada de Arquitectura [México], No. 1 de 1938.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
584.
Portada de Frente Nacional de Artes Plásticas No.1, México D.F., octubre de 1952.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
585.
Portada de Arquitectura y lo demás No. 1, de mayo de 1945.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
586.
Portada de Espacios, No. 1, de 1948.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
587.
Páginas interiores de Guía de Arquitectura Mexicana de Espacios editada por
Guillermo Rossell y Lorenzo Carrasco, 1952.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
588.
Portada de Espacios, No. 7, de 1952.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
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589.
Páginas interiores de Espacios No. 18 de enero de 1954, con imágenes y planos
de las oficinas de Automex de Guillermo Rossell de la Lama y Lorenzo Carrasco.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
Portada de Espacios No. 18 de eneros de 1954.
590.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
591.
Portada de 30 años de funcionalismo en la E.S.I.A. – 25 años del I.P.N., No. 6 de los
Cuadernos de Arquitectura, editado por Ruth Rivera.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
Portada de Calli, Revista Analítica de Arquitectura Contemporánea, No. 15. México,
592.
febrero de 1965.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
593.
Portada de Arquitecto de Carlos Somorrostro, 1968.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
594.
Páginas interiores de Arquitecto, con información y un dibujo de una parroquia de
Carlos Mijares.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
595.
Portada de Arquitectos de México No. 27 con una perspectiva del proyecto de
Lomas Verdes de Luis Barragán, Juan Sordo Madaleno y José A. Wiechers, 1962.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
Páginas interiores de Arquitectos de México No. 27 con el plan maestro del
596.
proyecto de Lomas Verdes, 1962.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
597.
Portada de Arquitectura Autogobierno No. 1, 1976.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
598.
Portada de Arquitectura México, No. 83 con las Torres de Satélite de Luis Barragán
y Mathias Goeritz, 1957.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
599.
Páginas interiores de Arquitectura México, No. 100 con textos dedicados a la obra
de Juan O’Gorman y un ensayo de su autoría, abril y julio de 1968.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
600.
Portada de Arquitectura México, No. 100 con el conjunto Nonoalco Tlatelolco y un
logotipo de Lance Wyman, abril y julio de 1968.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
601.
Portada de CAM SAM No. 1, 1968.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
602.
Portada de Entorno, No. 1 de 1982.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
603.
Portada de Arquine, No. 1 de 1997.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
3.4 Arquitectura escrita
604.
Ramón Alva de la Canal, Postes, ilustración de El Viajero en el Vértice, 1962.
•
Carranza, Luis E. Architecture as Revolution, episodes in the history of Modern
Mexico. University of Texas Press. Texas, 2010. P. 78
Ramón Alva de la Canal, portada de El movimiento estridentista de Germán List
605.
Azurbide, 1927.
•
Carranza, Luis E. Architecture as Revolution, episodes in the history of Modern
Mexico. University of Texas Press. Texas, 2010. P. 82
606.
Anuncio del Comité para propagar el uso del Cemento Portland, apareció en la
sección de Arquitectura, Terrenos y Jardines de El Universal Ilustrado 443, p. 9, del 27 de agosto
de 1925.
•
Gallo, Rubén. Mexican Modernity. The Avant-Garde and the Technological
Revolution. The MIT Press. Cambridge, 2005. P. 178 L. 61
607.
Portada del Plan de Estudios para la enseñanza de la arquitectura en Méjico (sic.)
de Nicolás Mariscal y Samuel Chávez.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
608.
Páginas interiores de The New Architecture in Mexico, de Esther Born, de 1937.,
donde fue publicada La doctrina arquitectónica de José Villagrán.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
609.
Portada de La raíz humana de la distribución arquitectónica de Alberto T. Arial,
1950.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
610.
Adamo Boari, Monumento a Porfirio Díaz, México D.F., 1900.
•
Revista Edificación. Año 2, No. 3. Órgano de la Escuela Superior de construcción.
México, Mayo – Junio 1935. P. 14
611.
Páginas interiores de La Nueva Arquitectura y la Técnica de Alberto T. Arai, 1938.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
612.
Transcripción de la conferencia La formación del Arquitecto en la revista
Arquitectura México.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
613.
Páginas interiores de LEAR, con un artículo de Juan O’Gorman titulado El
Departamento Central Inquisidor de la Nueva Arquitectura.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
614.
Páginas interiores de LEAR, con un artículo de Carlos Leduc titulado La Revolución
Mexicana en la Arquitectura.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
615.
Páginas interiores de LEAR, con un artículo de Juan O’Gorman titulado La Crisis de
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la Arquitectura Mexicana.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
616.
Portada de El Arte en la Vida Diaria, de Clara Porset, 1952.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
Páginas interiores de LEAR, con un artículo sobre la Integración Plástica con textos
617.
de Juan O’Gorman, José Mirado y Diego Rivera, entre otros.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
618.
Portada de la edición conmemorativa del Premio Pritzker 1980 – Luis Barragán
con una semblanza sobre su obra y la transcripción de su discurso de aceptación.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
Portada de Ciudad Concentrada, de Mario Pani, 1988.
619.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
620.
Portada de Retrato de Arquitecto con la ciudad, de Teodoro González de León,
1996.
•
Archivo Fernanda Canales
•
Foto: Daniel Díaz
CONSTELACIONES
La construcción de la modernidad en México
621.
Enrique de la Moral, Casa del Moral, México D.F., 1948.
•
Archivo DACPAI INBA
622.
Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas, Estadio Universitario, México
D.F., ca. 1950.
•
Archivo FA UNAM APP.
Portada de El Universal del 6 de mayo de 1924, anunciando la inauguración del
623.
Estadio Nacional de José Villagrán y Diego Rivera.
•
Gallo, Rubén. Mexican Modernity. The Avant-Garde and the Technological
Revolution. The MIT Press. Cambridge, 2005. P. 211 L. 72
La arquitectura y sus autores
Despacho de Émile Bénard en la Ciudad de México a inicios del siglo XX.
624.
•
Bénard C., Martha. Pérez S., Javier. El sueño inconcluso de Émile Bénard y su
Palacio Legislativo, hoy Monumento a la Revolución. Artes de México. México, 2009.
•
Archivo Familia Bénard
625.
Diego Rivera y sus ayudantes en las obras del Cárcamo de Dolores, México D.F., ca.
1951.
•
Archivo MT IIE UNAM.
626.
Primera Reunión del Colegio de Arquitectos Mexicanos, presidido por Carlos
Obregón Santacilia, ca. 1929.
•
Archivo FA UNAM APP.
Juan O’Gorman en la Escuela Técnica de Tresguerras, México D.F., ca. 1932.
627.
•
Rodríguez P., Ida. Juan O’Gorman. Arquitecto y Pintor. UNAM. México, 1982. P. 162
L. 65.
628.
Mario Pani con el Hotel Plaza al fondo, México D.F., ca. 1944.
•
Noelle, Louise (Comp.). Mario Pani. UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas.
México, 2008. P. 347.
•
Foto: Archivo Mario Pani.
629.
Colaboradores en el proyecto de Ciudad Universitaria incluyendo a Domingo García
Ramos, Vladimir Kaspé, Mario Pani y Enrique de la Moral.
•
Arquitectos directores del proyecto d conjunto de Ciudad Universitaria: Enrique de
la Mora, Domingo García Ramos, Vladimir Kaspé, Homero Martínez de Hoyos, Manuel de la Colina,
Alonso Mariscal, Mario Pani, Manuel Pizarro, Enrique Landa Verdugo, Enrique del Moral y Ernesto
Gómez Gallardo en una junta de planificación, ca. 1950
•
Arquitectura México No. 39. México, septiembre de 1952. P. 209
630.
Inauguración de la Exposición de Anteproyectos para la Ciudad Universitaria, en
marzo de 1947, en la Escuela Nacional de Arquitectura, con asistencia del presidente Miguel
Alemán, Enrique de la Moral aparece mostrando la maqueta de conjunto de CU.
•
Archivo FA-UNAM. APP-F0047
631.
Luis Barragán en el Pedregal, ca.1950
•
Archivo Fundación Armando Salas Portugal.
Augusto Pérez Palacios con dos colaboradores en su despacho.
632.
•
Archivo FA UNAM APP.
633.
Diego Rivera, Esther McCoy, Richard Neutra, Juan O’Gorman y Carlos Lazo en el
Estadio Olímpico Universitario, ca. 1952.
•
Archivo FA UNAM APP.
Augusto Álvarez en su despacho.
634.
•
Archivo FA UNAM AHA.
Luis Barragán y Mathias Goeritz en la Casa-Estudio de Tacubaya, 1957.
635.
•
Kassner, Lily. Mathias Goeritz. 1915-1990. Una Biografía. INBA-UNAM. México,
2007. P. 173.
636.
El despacho de Pedro Ramírez Vázquez.
•
Archivo Fundación Armando Salas Portugal.
Walter Gropius, Carlos Lazo, Alonso Mariscal y Pedro Ramírez Vázquez en el VIII
637.
Congreso Panamericano de Arquitectos en Ciudad Universitaria, México D.F., 1952.
•
Vargas S., Ramón. Pabellones y Museos de Pedro Ramírez Vázquez. Noriega
Editores. México, 1995. P. 13.
638.
Pedro Ramírez Vázquez con el logotipo de México 68 de Lance Wyman y Eduardo
Terrazas.
•
Trueblood, Beatrice. Pedro Ramírez Vázquez. Un architecte Mexicain. Karl Kraemer
Verlag. Stuttgart, 1979. P. 7
Enrique Carral en su despacho.
639.
•
Archivo FA UNAM EC.
Juan O’Gorman en su casa en San Jerónimo, México D.F., 1958.
640.
•
Archivo MT IIE UNAM. CLG1460
•
Foto: Juan Guzmán
641.
El Taller de Arquitectura X de Alberto Kalach en la Ciudad de México.
•
Archivo Alberto Kalach.
El diseño de una identidad
642.
Mario Pani y Luis Ramos Cunningham, C.H. Nonoalco Tlatelolco – vista de las
ruinas arqueológicas, el templo de Santiago y la Plaza de las Tres Culturas, México D.F., 1964.

•
Archivo Fundación Armando Salas Portugal.
Pedro Castellanos, Casa Quiñones, Guadalajara, Jalisco, 1930.
643.
•
Orendáin, Emilia. Toussaint, Enrique. Pedro Castellanos. Monografías de arquitectos
del Siglo XX. No. 11. Secretaría de Cultura. Gobiernos de Jalisco. Universidad de Guadalajara.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Colegio de Arquitectos del Estado
de Jalisco. México. 2006
Carlos Obregón Santacilia, Casa Gómez-Morín, México D.F., 1930.
644.
•
Katzman, Israel. Arquitectura Contemporánea Mexicana. INAH-SEP. México, 1964.
P. 164 L. 54F.
•
Foto: Juan Guzmán.
645.
Juan Legarreta, Viviendas colectivas en Balbuena – Prototipo 3, con accesoria en
planta baja, México D.F., ca. 1932.
•
Museo Archivo de la Fotografía
646.
Enrique de la Mora y Palomar, Iglesia de la Purísima Concepción, Monterrey, N.L.,
1941.
•
Archivo FA UNAM EDMP.
647.
Mario Pani y Salvador Ortega, Condominio Reforma, México D.F., 1956.
•
Archivo Fundación Armando Salas Portugal.
648.
Juan Sordo Madaleno, Edificio para el Banco Comercial Mexicano, México D.F.,
1953-56.
•
Archivo Fundación Armando Salas Portugal.
649.
Félix Candela, Paraguas experimental, México D.F., 1953.
•
Del Cueto-Ruiz, Juan (Coord.). Félix Candela, 1910-2010. Ministerio de Cultura
del Gobierno de España-Institut Valenciá d’Art Modern-SECC-Facultad de Arquitectura UNAM.
Valencia. 2010. P. 91.
•
Fotografía: Carlos Recamier.
Jaime Cevallos y Héctor Hernández, Casa muestra en Cráter, México D.F., 1959.
650.
•
Aptilon, Alejandro. Pérez M., Alfonso. Las Casas del Pedregal 1947-1968. Editorial
Gustavo Gili. Barcelona, 2007. P. 186
José Villagrán, Centro Comercial y Cine Las Américas, México D.F., 1952.
651.
•
Archivo Fundación Armando Salas Portugal.
Enrique Carral, Augusto H. Álvarez y Manuel Martínez Páez, Taller de Arquitectura,
652.
México D.F., 1951.
•
Archivo FA-UNAM. EC-003.
Juan O’Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martínez, Biblioteca Central de Ciudad
653.
Universitaria, México D.F., 1952.
•
Archivo MT IIE UNAM.
•
Foto: Juan Guzmán.
Jaime Ortiz Monasterio, Fábrica de fertilizantes, Monclova, Coahuila, 1958.
654.
•
Archivo Fundación Armando Salas Portugal.
Pedro Ramírez Vázquez, Museo de Arte de Ciudad Juárez, Chihuahua, 1964.
655.
•
Archivo Fundación Armando Salas Portugal.
David Muñoz, Casa en la calle Mercurio, Tecamachalco, Estado de México, 1968.
656.
•
Archivo David Muñoz.
657.
Manuel Rosen, casa de Mario Moreno “Cantinflas”, Acapulco, Gro., 1973.
•
Archivo FA-UNAM. MR 0010
658.
Ricardo Legorreta, terrazas del Hotel Camino Real Ixtapa, Gro., 1981.
•
Archivo Legorreta+Legorreta
659.
Felipe Salido Torres y J. Aguerrebere, casa para un ingenio azucarero, Veracruz, ca.
1950.
•
Pani, Mario (Dir.). Arquitectura México No. 47. Editorial Arquitectura. México,
septiembre de 1954 P. 155-162

Oaxaca, Oaxaca, Oax., 2007-09.
•
Archivo Mauricio Rocha.
674.
Mauricio Rocha – Taller de Arquitectura, Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca,
Oaxaca, Oax., 2007-09.
•
Archivo Mauricio Rocha.
675.
Balcázar Arquitectos, Centro de Aprendizaje de Idiomas y Lenguas de la
Universidad de las Américas, San Pedro Cholula, Puebla, 2005.
•
Archivo Balcázar Arquitectos
676.
Carme Pinós, Torre Cube, Guadalajara, Jalisco, 2006.
•
Archivo Carmé Pinos
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686.
Tatiana Bilbao y Taller de Operaciones Ambientales, plan maestro del Jardín
Botánico de Culiacán, Sinaloa, 2010.
•
Archivo Tatiana Bilbao.
687.
Tatiana Bilbao, Auditorio al aire libre del Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, 2010.
•
Archivo Tatiana Bilbao.
688.
Rozana Montiel – PERIFÉRICA y Dellekamp Arquitectos, Templo del Vacío Circular,
Cocinas, Jalisco, 2010.
•
Archivo Rozana Montiel.

Arquitectura y diseño en el siglo XXI
Alberto Kalach-TAX, Faro de Oriente, México D.F., 1998.
660.
•
Archivo Alberto Kalach.
661.
Mauricio Rocha – Taller de Arquitectura, Escuela para invidentes y débiles visuales,
México D.F., 2001.
•
Archivo Mauricio Rocha.
662.
Mauricio Rocha – Taller de Arquitectura, sección y planta general de la Escuela para
invidentes y débiles visuales, México D.F., 2001.
•
Archivo Mauricio Rocha.
663.
Miquel Adrià, Isaac Broid y Michel Rojkind, Casa F2, Atizapán, Estado de México,
2002.
•
Archivo Miquel Adrià.
664.
Derek Dellekamp, Edificio en Alfonso Reyes 58, México D.F., 2003.
•
Archivo Derek Dellekamp.
665.
Higuera+Sánchez, Edificio de viviendas 13 de septiembre, México D.F., 2004.
•
Archivo Javier Sánchez.
•
Reyes, Juan. 13 de septiembre, un proyecto de Higuera+Sánchez. Arquine+RM.
Barcelona, 2007.
666.
Alberto Kalach, Gustavo Lipkau, Juan Palomar, Tonatiuh Martínez – TAX, Biblioteca
José Vasconcelos, México D.F., 2006.
•
Archivo Alberto Kalach.
667.
Rojkind Arquitectos, planta del Museo del Chocolate, Nestlé, Toluca, Estado de
México, 2007.
•
Archivo Michel Rojkind.
668.
Rojkind Arquitectos, Museo del Chocolate, Nestlé, Toluca, Estado de México, 2007.
•
Archivo Michel Rojkind.
669.
Productora, Casa de Chihuahua, Chihuahua, 2008.
•
Archivo Productora.
670.
Legorreta + Legorreta, Conjunto Juárez, México D.F., 2003.
•
Archivo Legorreta+Legorreta.
671.
Dellekamp Arquitectos, Casa en el Desierto de los Leones, México D.F., 2003.
•
Archivo Derek Dellekamp.

De la arquitectura oficial al desarrollo informal
677.
•
678.
•
679.
León, 2009.
•

OMA + LAR, Torre Bicentenario, México D.F., 2007.
Archivo Fernando Romero.
Productora + Lucio Muniain, Sede del CAF, Caracas, Venezuela, 2008.
Archivo Productora.
Elemental – Alejandro Aravena, Conjunto Las Anacuas, Santa Catarina, Nuevo
Archivo Alejandro Aravena

Del centralismo al territorio global
680.
Rojkind Arquitectos + Bjarke Ingels Group, Museo Tamayo Extensión Atizapán,
Estado de México, 2008.
•
Archivo Michel Rojkind.
Mauricio Rocha – Taller de Arquitectura, Mercado de San Pablo Oztotepec, México
681.
D.F., 2003.
•
Archivo Mauricio Rocha.
Del autoritarismo a los procesos democráticos
682.
Arquitectura911SC [Saidee Springall y José Castillo] y Fernanda Canales, Centro
de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, Monterrey, N.L., 2008.
•
Archivo Fernanda Canales.
683.
LAR + FRENTE, Anexo al Museo Experimental El Eco, México D.F., 2006-07.
•
Archivo Fernando Romero.
Del centro a la periferia y viceversa
684.
2010.
•

Luis Aldrete, Albergues de la Ruta del Peregrino, Talpa de Allende-Ameca, Jalisco,
Archivo Luis Aldrete

De la arquitectura al paisaje
685.
Gabriel Orozco con Tatiana Bilbao y Carlos Leguizamo, Casa Observatorio, Roca
Blanca, Oaxaca, 2009.
•
Archivo Tatiana Bilbao.
De la mesa de dibujo al tablero de juego

Del desarrollo económico acelerado de los años cincuenta a los temblores financieros del cambio
de siglo
672.
Mauricio Rocha – Taller de Arquitectura, Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca,
Oaxaca, Oax., 2007-09.
•
Archivo Mauricio Rocha.
673.
Mauricio Rocha – Taller de Arquitectura, boceto de la Escuela de Artes Plásticas de
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Revista Arquitectura. No. 6. México, verano de 1991. P. 49
•
Fotografía: Paul Czitrom
45.
Antonio Attolini Lack
•
Iglesia de la Santa Cruz. Boulevard de la Luz. Col. Pedregal de San Ángel, México
D.F. 1968
•
Alva Martínez, Ernesto; Moreno Guzmán, Alberto , el. Al. Antonio Attolini Lack.
Academia Nacional de Arquitectura. México. CONACULTA. 2009. P. 63
Manuel Teja y Juan Becerra
46.
•
Casa de interés social Valle Dorado, Tlalnepantla, Estado de México, 1970
•
Archivo Familia Becerra
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47.
Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León
•
Vista de las escaleras y pasillos de oficinas centrales del INFONAVIT. Ciudad de
México, México 1973
•
Glusberg, Jorge. Abraham Zabludovsky Arquitecto. Noriega y Consejo Nacional
para la Cultura y las artes. México D.F., 1998. P. 303
48.
Augusto H. Álvarez
•
Edificio para Inmobiliaria Cordur-La Mitra, México D.F., 1973
•
Revista Arquitectura. No. 10. México, mayo de 1994. P. 20
49.
Antonio Attolini
•
Casa Zacatépetl 715, México D.F., 1974
•
Alva Martínez, Ernesto; Moreno Guzmán, Alberto. et. Al. Antonio Attolini Lack.
Academia Nacional de Arquitectura. México. CONACULTA. 2009. P. 73
50.
Manuel Teja y Juan Becerra
•
Casa en el Conjunto Habitacional FOVISSTE San Juan de Aragón, México D.F.,
1975
•
Archivo Familia Becerra
Agustín Hernández
51.
•
Casa Álvarez con muebles diseñados por Eduardo Calderón, 1975.
•
Col. Agustín Hernández
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 302
Agustín Hernández
52.
•
Casa para Amalia Hernández, México D.F., 1972
•
Yáñez, Enrique. Del funcionalismo al post-racionalismo. Ensayo sobre la
arquitectura contemporánea en México, UAM, México, 1990. P. 220
53.
Luis Barragán
•
Piscina de la Casa Gilardi, 1975-77
•
Zanco, Federica. Luis Barragán. La Revolución Callada. Skira-Barragan
Foundation-Vitra Design Museum. España, 2001 P. 22
Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky
54.
•
Museo Rufino Tamayo, 1981.
•
Adrià, Miquel. Teodoro González de León. Obra reunida. Arquine. México, 2010.
P. 186
55.
Carlos Mijares
•
Iglesia de San José, Lázaro Cárdenas, Michoacán, 1982
•
Zanco, Federica. Luis Barragán. La Revolución Callada. Skira-Barragan
Foundation-Vitra Design Museum. España, 2001 P. 39
56.
Jaime Ortíz Monasterio
•
Casa habitación (biblioteca) en la México D.F., 1982
•
Pellicer L., Carlos. Arquitectura Mexicana de fin de siglo. Comex-Federación de
Colegios de Arquitectos de México. México, 1999. P. 8
57.
Antonio Attolini Lack
•
Lumen Polanco, Arquímides No. 44. Col. Polanco, México D.F. 1984
•
Alva Martínez, Ernesto. Moreno Guzmán, Alberto. et. al. Antonio Attolini Lack.
Academia Nacional de Arquitectura. México. CONACULTA. 2009. p. 109
Daniel Arredondo y Javier Senosiain.
58.
•
Vivienda Orgánica, Naucalpan, Estado de Méxicom, 1986
•
Rivero, Mauricio Borrel. Reseña de arquitectura mexicana. Enlace. CAM. SAM.
p.57 (Interiores)
59.
Pedro Ramírez Vázquez
•
Centro Cultural, Tijuana, Baja California, 1982
•
Pizarro, Javier. Schroeder, Claudia. Ramírez Vázquez. García Valadez Editores.
México, 1989. P. 120
•
Fotografìa: Francisco Uribe
60.
Albín, Vasconcelos, Elizondo
•
Casa Roja, Valle de Bravo, Estado de México, 1991
•
Revista Arquitectura. No. 12. México, diciembre de 1994. P. 34
61.
Francisco J. Serrano con Susana García Fuentes
•
Edificio de departamentos Moro, México D.F., 1992
•
Revista Arquitectura. No 7. México, enero de 1993. P. 31
•
Fotografía: Pedro Hiriart
62.
Higuera y Sánchez
•
Vista del dúplex alto de Veracruz 81, Condesa, México D.F., 1998
•
Higuera + Sánchez. Arquine – Editorial RM. México, 2005. P. 13
63.
Alberto Kalach, Daniel Álvarez, TAX
•
Casa en San Sebastián, Valle de Bravo, México 1994
•
Revista Arquitectura. No. 12. México, diciembre de 1994. P. 70
64.
TEN Arquitectos
•
Edificio de servicios de Televisa, México D.F., 1995
•
Ten Arquitectos: Enrique Norten – Bernardo Gómez-Pimienta. The Monacelli
Press. Nueva York, 1998. P. 131
TEN Arquitectos
65.
•
Escuela Nacional de Teatro del Centro Nacional de las Artes, Churubusco,
México D.F., 1994
•
Ten Arquitectos: Enrique Norten – Bernardo Gómez-Pimienta. The Monacelli
Press. Nueva York, 1998. P. 107
Alberto Kalach y Daniel Álvarez
66.
•
Casa Negro, Contadero, Estado de México, 1997. Exteriores del estudio y la
piscina
•
2G Revista Internacional de Arquitectura. Arquitectura latinoamericana, una
nueva generación, No. 8, Barcelona, 1998. P. 45
•
Fotos: Luis Gordoa
67.
Legorreta+Legorreta
•
Pabellón de México en la Expo Hannover, Hannover, Alemania, 2000
•
Adriá, Miquel (Ed.). Arquine. No. 12. México, verano de 2000. P. 3
Diseño: Mobiliario y objetos
1.
Sala con motivos neo-aztecas. Ca. 1920
•
Fotografía: Xavier Esqueda. Colección Xavier Esqueda
•
The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Mexico, exploring the period
1875-1945. No. 26. The Wolfsonian-florida International University. EU. 2010 P. 235
Silla Michoacán. Ca. 1920
2.
•
Fotografía: Daniel Liebshon. Colección Daniel Liebshon.
•
The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Mexico, exploring the period
1875-1945. No. 26. The Wolfsonian-florida International University. EU. 2010 P. 235
Escritorio tubular. Juan O’Gorman. Ca. 1922.
3.
•
Madera con metal, clavado y ensamblado.
•
Colección Museo Casa-Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Fotografía: César
Flores.
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento

Cultural Banamex. México, 2007. P. 245
Silla Corazón. Don Shoemaker. ca.1930
4.
•
Señal S.A., Morelia Michoacán, Col. Manuel González
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 346
5.
Juan O’Gorman. Sillón Tubular, ca. 1932. Col. Museo Casa-Estudio Diego Rivera
y Frida Kahlo. 1932.
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 246
•
Fotografía: César Flores
6.
Ernesto Gómez Gallardo. Mesa y silla de la Hemisfair, San Antonio, Texas. 1937
•
Arquitectura y Sociedad. No. 26, Año XXXVI. Conservación y restauración en
América. CAM-SAM. México, 1983. P. 47
7.
Mobiliario para el bar y restaurante del Hotel La Marina en Acapulco, Guerrero.
Carlos Lazo. 1937.
•
Edificio Comercial de la Aseguradora Mexicana S.A., Anteproyecto.
•
De Moratinos, Almiro (Dir. Gral). Construcción. Revista de ingeniería arquitectura,
, arte, decoración e industria. No. 50. Año V. México, 1945. P. 190
8.
Silla. Don Shoemaker. ca. 1940
•
Señal S.A., Morelia Michoacán, Col. Manuel González
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 348
9.
Luis Barragán. Butaca Mexicana Barragán (Silla miguelito), 1975
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007.
10.
Silla shoemaker. Silla. 1940
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 83
11.
Silla Barcelona, con Eleuterio Cortés. Luis Barragán. Ca. 1940
•
Taller Luis Barragán, Ciudad de México. Col. Casa Luis Barragán. Fotografía:
Edgar Espinosa.
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 359
12.
Sillas. William Spratling. Ca. 1940
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 197
•
W. Spratling, “25 años de platería moderna”, Artes de México, año III, num. 10,
México. Diciembre. 1955. Pp. 66 y 67
Mesa-banco para el Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE)
13.
y muebles para guarderías del IMSS. Ernesto Gómez Gallardo. 1944
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 53. Col. Ernesto Gómez Gallardo
•
Fotografía: Arturo González de Alba
14.
Silla Alacrán. Michael van Beuren y Klaus Grabe. Ca. 1942-1947
•
Fotografía: Jan van Beuren. Clección Jan van Beuren.
•
The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Mexico, exploring the period
1875-1945. No. 26. The Wolfsonian-florida International University. EU. 2010. P. 230
Sillón. Horacio Durán. 1945
15.
•
Técnicas de la investigación en diseño industrial. http://tecnicasinvestigacionpdi.
blogspot.com/2010/05/maestro-horacio-duran.html (Consultado el 16 de octubre de 2011).
16.
Mesa para Domus. Michael van Beuren. Ca. 1942-1947
•
Fotografía: Jan van Beuren.
•
The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Mexico, exploring the period
1875-1945. No. 26. The Wolfsonian-florida International University. EU. 2010. P. 241
Sillón. Luis Barragán. Ca. 1948
17.
•
Fotografía: Fernanda Canales
18.
Mesa de madera. Max Cetto. Ca. 1950
•
Exposición Max Cetto, Museo de Arte Moderno, México D.F. 2011, Curaduría:
Daniel Garza Usabiaga
•
Fotografía: Daniel Díaz
19.
Librero cajonera. Ras Martín. 1950
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 363
•
Col. Chic by accident
20.
Butaque. Clara Porset. 1950
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 393
•
Col. Jorge Enrique Yáñez.
•
Fotografía: Arturo González de Alba
21.
Escritorio de madera. Max Cetto. Ca. 1950
•
Exposición Max Cetto, Museo de Arte Moderno, México D.F. 2011
Curaduría: Daniel Garza Usabiaga
•
Foto: Daniel Díaz
22.
Buró de madera. Max Cetto. Ca. 1950
•
Exposición Max Cetto, Museo  de Arte Moderno, México D.F. 2011, Curaduría:
Daniel Garza Usabiaga
•
Fotografía: Daniel Díaz
23.
Cama del arquitecto Mario Pani. Arturo Pani. ca. 1950
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 390
•
Col. Margarita Pani.
•
Fotografía: César Flores.
24.
Sillón individual, para Domus. Michael van Beuren. ca. 1950
•
Madera con tapizado artesanal original inspirado en un enredo de Pinotepa de
don Luis Oaxaca
•
Col. Ruth Lechuga. F. César Flores
25.
Mobiliario para departamentos del CUPA en Arquitectura México 32. Clara
Porset. 1950.
•
Tomada de Arquitectura México 32, Editorial Arquitectura, Ciudad de México,
octumbre de 1950, P. 119. Reprografía: Col. Facultad de Arquitectura UNAM. Comisarenco M.,
Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural Banamex. México, 2007. P.
272
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 383
26.
Sillón, para Domus. Michael van Beuren. ca. 1951
•
Col. Fredy van Beuren. Foto: Arturo González de Alba
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento
Cultural Banamex. México, 2007. P. 386
27.
Silla de paleta UNAM. Gómez Gallardo, Ernesto. 1952.
•
Acosta Jimena. Godoy, Emiliano. Et. al. Cajas de tránsito: sillas desde México.
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Exhibición itinerante. Fotografías: Dante Busquets. 2008. P. 14
Sillas casa Bustamante. Francisco Artigas. 1953.
28.
•
Foto archivo: Fernando Luna
29.
Sillón negro. Carlos Cortés Gómez. Ca. 1953
•
Rossell, Guillermo. Carrasco, Lorenzo (Ed.) Espacios. Revista integral de
planificación, arquitectura y artes plásticas. No. 16. Julio. Editorial Espacios. México. 1953
Max Henonin, Silla de piel, 1953
30.
o
Zohn Muldoon, Laura. Max Henonin. Monografías de arquitectos del Siglo XX. No.
9. Secretaría de Cultura. Gobiernos de Jalisco. Universidad de Guadalajara. Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Occidente. Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. México. 2006.
P. 52
31.
Silla. Ras Martín. 1954
•
Aparece en el artículo “Un tema decorativo: flexibilidad” Foto No.  1 en Decoración
en la arquitectura, en las artes, en el paisaje, en la publicidad. Año 1 No. 1. México, diciembre de
1952.
32.
Sillón (Amarillo). Diseño de muebles. Rosen Collection. 1955.
•
Rosen, Manuel. Manuel Rosen Morrison. Arquitectura/Architecture. Noriega
Editores. México. 2005. P. 267
33.
Silla Charra. Horacio Durán Navarro. ca. 1955
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 66
•
Col. Horacio Durán
•
Foto: César Flores
34.
Silla. María Aurora Campos Newman. 1955
•
(FC)
35.
Silla de madera rústica y fibra de henequén. Arq. Jardel. Ca. 1956
•
Decoración. No. 34. Editorial Decoración. México, D.F., diciembre de 1956. Artículo
No. 6: Sillones.
36.
Ras Martín. Biombo para la Sociedad de Arquitectos de México de caoba torneada
y barnizada. 1956
•
Decoración. No. 34. Editorial Decoración. México, D.F., diciembre de 1956. Artículo
No. 18: Nuevas formas en la arquitectura y en la decoración por el Arq. Cayetano de la Jara.
37.
Muebles de la línea Pino. Michael Van Beuren. ca. 1957
•
Col. Fredy van Beuren. Foto: Francisco Kochen
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 387
Silla Mauna Loa. Noldi Schreck. 1957
38.
•
Pastrana Martino, Antonio. Noldi Schreck. México D.F. 2010. P. 169
Silla Michael van Beuren u Philip Guilmant. Ca. 1958
39.
•
Fotografía: Freddy van Beuren III.
•
The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Mexico, exploring the period
1875-1945. No. 26. The Wolfsonian-florida International University. EU. 2010. P. 244
Silla y taburete, tejidos de mimbre, premiados en la XI Trienal de Milán. Clara Porset.
40.
ca. 1957
•
Inventando un México moderno. El diseño de Clara Porset. Museo Franz Mayer –
Difusión Cultural CIDI, UNAM. Turner. México, 2006. P. 97
•
Archivo Clara Porset – CIDI
41.
Escritorio del maestro del aula-casa rural. Premiado con Medalla de Plata en la 12ª
Trienal de Milán. Ernesto Gómez Gallardo. 1960.
•
Calli. No. 3. Revista del Colegio Nacional de Arquitectos de México México, 1961.
P. 52-53
42.
Silla. Mathias Goeritz. ca. 1960
•
Colección Manuel González. Fotografía: César Flores
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 209
43.
Sillón (Rojo). Diseño de muebles. Rosen Collection. Ca. 1960. P. 268
•
Rosen, Manuel. Manuel Rosen Morrison. Arquitectura/Architecture. Noriega
Editores. México. 2005. P. 267
s/a. Acapulco. c.a. 1960. P. 9
44.
•
Acosta Jimena. Godoy, Emiliano. Et. al. Cajas de tránsito: sillas desde México.
Exhibición itinerante. Fotografías: Dante Busquets. 2008
45.
Carrito de Servicio. Clara Porset. ca. 1962
•
Col. Magdalena Kuri y Luis Muñoz. Fotografía: CIDI-UNAM
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 397
46.
Sillón Negro. Diseño de muebles. Manuel Rosen. Rosen Collection. 1963.
•
Rosen, Manuel. Manuel Rosen Morrison. Arquitectura/Architecture. Noriega
Editores. México. 2005. P. 266
Oficina amueblada. PM Steele. ca. 1963
47.
•
Col. PM Steele. Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX.
Fomento Cultural Banamex. México, 2007. P. 366
48.
Mesa de juego. Sergio Chiappa. 1964
•
Sotelo, Sergio (Comp.) Sergio Chiappa, diseñador. UAM-Xochimilco. México, 1994.
P 79
49.
Equipal. Col. Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez. ca. 1964.
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 213
•
Fotografía: César Flores.
50.
Sala de juntas del despacho de Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez. ca.
1964.
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 50
•
Col. Fundación Armando Salas Portugal
Sergio Chiappa. Mobiliario urbano, postes para los ejes viales, México D.F. 1964
51.
•
Sotelo, Sergio (Comp.) Sergio Chiappa, diseñador. UAM-Xochimilco.
Mueble para regiones tropicales, fabricados por IRGSA. Clara Porset. 1965
52.
•
Arquitectura México No. 90. México, junio de 1965. P. 123
53.
Mueble para regiones tropicales, premiado con la medalla de plata en la Trienal de
Milán, fabricado por IRDSA y con tejido artesanal. Clara Porset. 1965
•
Arquitectura México No. 90. México, junio de 1965. P. 124
54.
Silla con estructura hecha con una sola varilla de fierro laqueado. Colección del
Museo de Arte Moderno de Nueva York. Clara Porset. 1965
•
Arquitectura México No. 90. México, junio de 1965. P. 124
55.
Tapete. Pedro Ramírez Vázquez. 1965
•
Pizarro, Javier. Schroeder, Claudia. Ramírez Vázquez. García Valadés Editores.
México, 1989. P. 204
56.
Silla. Pedro Ramírez Vázquez. 1965
•
Pizarro, Javier. Schroeder, Claudia. Ramírez Vázquez. García Valadés Editores.
México, 1989. P. 212
57.
Silla, Alejandro Zohn, 1965
o
Rábago anaya, Jesús. Alejandro Zohn, ingeniería, arquitectura, planeación.
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Monografías de arquitectos del Siglo XX. No. 20. Secretaría de Cultura. Gobiernos de Jalisco.
Universidad de Guadalajara. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Colegio
de Arquitectos del Estado de Jalisco. México. 2011. P. 155
58.
Silla para hotel Da Vinci, San Jaun, Puerto Rico. 1965
•
Pastrana Martino, Antonio. Noldi Schreck. México D.F. 2010. P. 57
59.
Stand de productos metálicos de PM Steele. PM Steele. ca. 1967
•
Col. PM Steele. Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX.
Fomento Cultural Banamex. México, 2007. P. 369
60.
Silla para el Hotel Presidente. Arturo Pani. Ca. 1968
•
González R., Manuel. Gleason Peart, Jorge. Arquitectos de México. Trimestral.
México. No. 2. Noviembre. 1956
Silla Arrullo. Óscar Hagerman. 1970
61.
•
Fabricada por la cooperativa de carpinteros “El Timón”, Vicente Guerrero y
Primavera, Chiapas, 2008.
Escritorio para recepción MAC70. María Aurora Campos Newman. 1970
62.
•
Reedición 2007, Rodrigo Chávez y el Departamento de Diseño y Desarrollo de
Grupo Di. Grupo Di, Ciudad de México. Col. Studio Grupo Di.
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 428
Silla mano derecha. Pedro Friedeberg. ca. 1970
63.
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 67
•
Col. Particular
•
Foto: Francisco Kochen
Silla México. Diego Matthhal. 1971.
64.
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 439. Col. Particular
•
Fotografía: Edgar Espinosa
65.
Silla MAF. Manuel Álvarez. 1975
•
Giménez C., Julieta (Coord.) Import Export. De cambios e intercambios. Museo
Franz Mayer-British Council. México, 2006. S/P
66.
Escritorio. Noelle, Louise. Ricardo Legorreta. 1975
•
Tradición y Modernidad. UNAM. México, 1989. P. 156
Mesa Xelha. Juan Becerra. 1976
67.
•
Archivo Familia Becerra
Mesa giratoria. Juan Becerra. 1976
68.
•
Archivo Familia Becerra
Silla Don Vasco. Arq. Luis Guerrero. Ca. 1977
69.
•
Somorrostro, Carlos (Dir.). Arquitecto. Publicación bimestral. No. 6. Año 1. Agosto.
1977. México. s/p
70.
Silla Can-Cun. Juan Becerra.
•
Archivo Familia Becerra
71.
Estaciones de trabajo. Juan Becerra. 1978
•
Archivo Familia Becerra
72.
Tapete. Antonio Attolini Lack. 1980
•
Alva M. Ernesto, Et Al. Antonio Attolini Lack.. Academia Nacional de Arquitectura.
México, 2009. P. 187
73.
Mesa de acero. Pedro Ramírez Vázquez. 1980
•
Pizarro, Javier. Schroeder, Claudia. Ramírez Vázquez. García Valadés Editores.
México, 1989. P. 213
74.
Mobiliario de la Abadía del Tepeyac. Gabriel Chávez de la Mora. 1985
•
Plazola A., Guillermo. Arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. Plazola Editores.
México, 2010. P. 129.
75.
Sillón ejecutivo, Ricardo Legorreta, 1989
o
Noelle, Louise. Ricardo Legorreta, Tradición y modernidad. UNAM. Lámina 3. P.
155. 1989
Lámparas en cerámica, Ricardo Legorreta, 1989
76.
o
Noelle, Louise. Ricardo Legorreta, Tradición y modernidad. UNAM. Lámina 5. P.
157. 1989
Sillón taburete Kensai. Bernardo Gómez-Pimienta. 1995
77.
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 455
•
Col. Bernardo Gómez-Pimienta
•
Fotografía: Arturo González de Alba
78.
Credenza para la Casa de los Cafetos, Gonzálo Villa Chávez, 1993
•
Gómez Arriola, Ignacio. Gonzalo Villa Chávez. Monografías de arquitectos del Siglo
XX. No. 10. Secretaría de Cultura. Gobiernos de Jalisco. Universidad de Guadalajara. Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.
México. 2006. P. 443
79.
Sofá equipal. Ezequiel Farca. 1992
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 445
•
Col. Ezequiel Farca
•
Fotografía: Edgar Espinosa
80.
Silla Lo. Bernardo Gómez Pimienta. 1995
•
Bgp. http://www.bgp.com.mx/. (Consultado el 16 de octubre de 2011)
81.
Banca en la Hacienda Nogueras, Gonzalo Villa Chávez, 1995
o
Gómez Arriola, Ignacio. Gonzalo Villa Chávez. Monografías de arquitectos del Siglo
XX. No. 10. Secretaría de Cultura. Gobiernos de Jalisco. Universidad de Guadalajara. Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.
México. 2006. P. 440
Tumbona Sula. Bernardo Gómez Pimienta. 1998
82.
•
Bgp. http://www.bgp.com.mx/. (Consultado el 16 de octubre de 2011)
83.
Gabinete con cubos 6 puertas. Pilar climent. s/f (ca. 1998)
•
Pilar Climent. Muebles de fierro. Taller casa museo Luis Barragán.  
84.
Hamaca de piso. Paula Bello. 1999
•
Comisarenco M., Dina. Et. Al. Vida y Diseño en México siglo XX. Fomento Cultural
Banamex. México, 2007. P. 479
•
Fotografía: Galería Mexicana de Diseño
85.
Silla ia, silla en acero inoxidable y perfil plástico transparente. Bernardo GómezPimienta 2000.
•
Garcés, Isabel (Coord.). Diseño: México. Arquine + RM. México, 2006. S/P
86.
Silla en cedro tallado y laqueado, tapiz de sarape de Saltillo, ca. 1925
•
Esqueda, Xavier. El Art Decó, retrato de una época. Centro de Investigación y
Servicios Museológicos, UNAM. México, 1986. P. 122
87.
Juego de cubiertos en plata, Taxco, ca. 1930., William Spratling
•
Esqueda, Xavier. El Art Decó, retrato de una época. Centro de Investigación y
Servicios Museológicos, UNAM. México, 1986. P. 133
88.
Escritorio para D.M. Nacional
•
Juan José Díaz Infante y Javier Echeverría, ca. 1965

•
Arquitectura México No 81. México, septiembre de 1965. P. 193
Silla para aula mexicana
89.
•
David Muñoz, ca. 1960
•
Archivo David Muñoz
Obras en Construcción
Adamo Boari
1.
•
Edificio Central de Correos, con el Ing. Gonzalo Garita. 1902-1906
•
Katzman, Israel. Arquitectura del siglo XIX en México. Tomo I. UNAM. México D.F.
1973. P. 255
2.
Émile Benard
•
Palacio Legislativo, estructura metálica, México D.F., 1903-1904
•
Katzman, Israel. Arquitectura del siglo XIX en México. Tomo I. UNAM. México D.F.
1973. O. 256
Adamo Boari
3.
•
Teatro Nacional, México D.F., ca. 1908
•
Jiménez, Víctor. Urquiaga, Juan. La Construcción del Palacio de Bellas Artes. INBASiglo XX Editores. México, 1994. P. 76
•
Fototeca DACPAN INBA
Mauricio Campos
4.
•
Recubrimiento de las fachadas de la Cámara de Diputados, México D.F. 1910.
•
El Museo Nacional de Arquitectura. Documentos para la Historia de la Arquitectura
en México. INBA. México, 1990. P. 354 L. 70.
5.
Antonio Rivas Mercado
•
Columna de la Independencia. Construcción del fuste, México D.F., 1910
•
Gustavo Casasola. Seis siglos de historia gráfica de México, 1325-1989. México.
Ed. Gustavo Casasola, 1989. Tomo 5 Foto: Juan Luis Rodríguez. Reproducción autorizada por el
INAH.
•
Vargas S., Ramón. Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos. Vol. IV.
El Siglo XX. Tomo I. Arquitectura de la Revolución y revolución de la arquitectura. UNAM-FCE.
México D.F. 2009. P. 289.
Juan O’Gorman
6.
•
La construcción de la casa-estudio de Cecil O’Gorman (primera casa funcionalista
en México) en la calle Palmas No. 81, San Ángel Inn, 1929
•
O’Gorman. Américo Arte Editores-Grupo Financiero Bital. México D.F. 1999. P. 123
7.
Manuel Ortiz Monasterio, con Bernardo Calderón y Luis Ávila
•
Edificio La Nacional, en Av. Juárez, ca. 1929
•
Katzman, Israel. Arquitectura Contemporánea Mexicana. INAH. México D.F. 1964.
P. 125 L. 47 A
8.
Carlos Obregón Santacilia
•
Secretaría de Salud en construcción, ca. 1929
•
Alquimia. Sistema Nacional de Fototecas. No. 7, Año 3. México D.F. 1999.  P 27.
•
Fotografía: Tina Modotti. Archivo Sinafo-INAH. 35284
9.
Juan Legarreta
•
Viviendas colectivas en Balbuena. Ca.1931
•
Museo Archivo de la Fotografía
10.
Manuel Ortiz Monasterio, Luis Ávila y Bernardo Díaz Calderón
•
Lotería Nacional, México D.F.  ca. 1940
•
Lotería Nacional. http://www.nolecuentes.com/wp-content/uploads/2011/08/
Ramos10_Loteria.jpg (Consultado el 18 de octubre de 2011)
11.
Federico Mariscal
•
Edificio del Departamento del Distrito Federal, México D.F. ca. 1933
•
Museo Archivo de la Fotografía
12.
Carlos Obregón Santacilia
•
Monumento a la Revolución, 1933-38. Vista de su construcción. Plaza de la
República, México D.F. ca. 1936
•
Museo Archivo de la Fotografía
13.
Enrique Aragón Echegaray
•
Teatro al aire libre Ángela Peralta, México D.F. 1938
•
Museo Archivo de la Fotografía
14.
Nicolás Mariscal
•
Monumento al Cristo Rey, Cerro del Cubilete, Guanajuato, ca. 1939
•
Mariscal Torroella, María Teresa. Los Mariscal, Nicolás y Federico, los precursores.
Marhnos. México. 2010. P.14
15.
Enrique de la Mora
•
Iglesia de la Purísima en Monterrey en construcción. Ca. 1943
•
Tapia Méndez, Aureliano. La Purísima. Historia de una imagen y su templo.
Producciones Al Voleo-El Troquel. México D.F. 1989. P. 65
Fernando García Bringas. Teatro Metropolitan, México D.F., ca. 1943
16.
Cañedo, Luis (Ed.). El Gran Teatro Metropolitan. Arquitectura y Decoración, No. 22, Vol. IV. México,
octubre de 1943. P. 150
Mario Pani, Hotel Plaza, México D.F., 1945
17.
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 26. México. Enero. 1949. Anuncios. P. XI
18.
Toreo de Cuatro Camino. Naucalpan, Estado de México. 1947
•
Archivo MT IIE
19.
Carlos Reygadas, Edificio Abed, México D.F., 1950
•
Archivo MT IIE
20.
Vladimir Kaspé
•
Súper Servicio Lomas, ca. 1951
•
Espacios. México, junio de 1951: Elemento de un edificio que se construye en la
México D.F. para servicio de estacionamiento. Vladimir Kaspé-Arquitecto.
21.
Augusto Pérez Palacios, Raúl Salinas y Jorge Bravo
•
Estadio Universitario, México D.F. ca. 1950
•
Archivo FA-UNAM
22.
Augusto H. Álvarez
•
Estructura de la Torre Latinoamericana, México D.F. ca. 1952
o
Archivo MAF
23.
Mario Pani, Enrique del Moral y Salvador Ortega
•
Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria. México D.F. ca. 1952
•
Archivo Fundación Armando Salas Portugal
Francisco J. Serrano, Fernando Pineda y Luis McGregor
24.
•
Escuela Nacional de Ingeniería, Ciudad Universitaria, México D.F.  ca. 1952
•
Archivo Fundación Armando Salas Portugal
Juan O’Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco
25.
•
Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, México D.F. ca. 1952.
•
Archivo MT IIE
26.
Paraguas experimental. Prueba de resistencia, 1953. Vallejo, DF
•
Del Cueto-Ruiz, Juan (Coord.). Felix Candela, 1910-2010. MInisterio de Cultura
del Gobierno de España-Institut Valenciá d’Art Modern-SECC-Facultad de Arquitectura UNAM.
Valencia. 2010. P. 91
•
Fotografía: Carlos Recamier

27.
Enrique de la Mora y Félix Candela
•
Bolsa de Valores, México D.F. 1954
•
Archivo FA-UNAM
28.
Félix Candela, Manuel Larrosa y Guillermo Rossell de la Lama
•
Capilla abierta en Cuernavaca, 1958. Con Guillermo Rossell y Manuel de la Rosa
•
Calli. Revista Analítica de arquitectura contemporánea. No. 33. México. Mayo-junio.
1968. P. 40
29.
Félix Candela
•
Iglesia de la Medalla Milagrosa
•
Aparece en el artículo “Iglesia de la Virgen Milagrosa” en Espacios. Revista integral
de planificación, arquitectura y artes plásticas. No. 28. Editorial Espacios. México. Noviembrediciembre. 1955.
30.
Félix Candela y Joaquín Álvarez Ordóñez
•
Restaurante Los Manantiales, México D.F. Ca. 1955
•
Archivo MT IIE
31.
Luis Barragán y Mathias Goeritz
•
Torres de Ciudad Satélite en construcción, ca. 1957
•
Ruiz Barbarin, Antonio. Luis Barragán frente al espejo. La otra mirada. Colección
arquia/tesis, No. 26. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2008. P. 72 L. 96
•
Murillo, Gerardo. Nesbit, G.
32.
José Villagrán, Parroquia de la Santa Cruz, México D.F., 1958
•
Urquiaga, Juan. Jiménez, Víctor. José Villagrán. INBA. 1986. p.187
33.
Enrique de la Mora y Félix Candela
•
Iglesia de San José Obrero, Monterrey, N.L. 1958
•
Archivo FA-UNAM
34.
Alejandro Zohn
•
Mercado Libertad en construcción, Guadalajara, Jalisco, 1958
•
Arquitectura México. No. 61. México.  Marzo. 1958. P. 41
35.
Eric Coufal
•
Banco Industrial de Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Interior en construcción
•
Guadalajara. Artes de México No. 94-95. Año XVI. México D.F. 1967.  P. 162.
36.
Enrique de la Mora con Alberto González Pozo
•
Edificio Compañía de Seguros Monterrey, México D.F. 1962
•
Archivo FA-UNAM
Horst Hartung
37.
•
Mercado Alcalde, Guadalajara, durante la edificación. Marzo de 1962
•
Arquitectura México. No. 80. México. Diciembre. 1962. P. 264.
38.
Mario Pani
•
Torre Insignia del Conjunto Urbano Presidente López Mateos (Nonoalco-Tlatelolco),
México D.F., ca. 1962
•
Conjunto Urbano Presidente López Mateos (Nonoalco-Tlatelolco). Banco Nacional
Hipotecario y de Obras Públicas. México. 1963. P. 123
39.
Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Jorge Campuzano
•
Museo Nacional de Antropología, México D.F. 1963. Armado de trabes del
paraguas 1º. Nov./63.
•
D´Pastrana Editores. En concreto. No 1. Septiembre-Noviembre-OctubreDiciembre. México D.F. 1965 P.87
Enrique de la Mora, Félix Candela y José A. Torroja
40.
•
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Madrid, España, ca. 1964
•
Archivo FA-UNAM
Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares
41.
•
Pabellón de México en la Feria Internacional de Nueva York, EE.UU., 1964
•
Trueblood, Beatrice. Pedro Ramírez Vázquez. Un architecte Mexicain. Karl Kraemer
Verlag. Stuttgart. 1979. P. 65
Augusto H. Álvarez
42.
•
Edificio Jaysour, México D.F., 1964
•
Archivo FA-UNAM
Pedro Ramírez Vázquez
43.
•
Estadio Azteca, México D.F., 1966
•
Bravo, Javier. Et. Al. México. Memoria desde el aire 1932-1969. Fundación ICA –
Lunwerg Editores. México. 2007. P. 162
Pedro Ramírez Vázquez
44.
•
Etapa de construcción, glorieta y paso a desnivel de la estación Insurgentes, ca.
1968
•
Borja N., Ángel. 30 años de hacer El Metro, México D.F. ICA – Espejo de Obsidiana.
México. 1997. P. 195
45.
Edmundo Gutierrez Bringas, Antonio Recamier Montes, Manuel Rosen Morrison y
Javier Valverde Garces.
•
Alberca Olímpica, UNAM. México D.F. 1968
•
Paulín Ortíz, Manuel (Dir.). Ingeniería, Órgano Oficial de la Facultad de Ingeniería
UNAM. México D.F. Octubre. 1968. P. 442
Félix Candela, Enrique Castañeda, Antoni Peyrí
46.
•
Palacio de los Deportes, México D.F., 1968
•
Calli Internacional. No. 33. México. Mayo-junio. 1968. P. 46-47
47.
Legorreta Arquitectos, Edificio para Celanese Mexicana, México D.F. 1968
•
Archivo Legorreta + Legorreta
48.
Ramón Torres Con Salvador Aceves, Sergio Santacruz y David Muñoz.
•
Nuevo edificio de la Lotería Nacional, México D.F., 1969-71.
•
Bitácora Arquitectura. No. 19.   Revista de la Facultad de Arquitectura. México.
2009. P. 57
•
Archivo Ramón Torres
Pedro Ramírez Vázquez con José Luis Benlliure y Gabriel Chávez de la Mora
49.
•
Basílica de Guadalupe, México D.F., 1976
•
Pizarro, Javier. Schroeder, Claudia. Ramírez Vázquez. García Valadés Editores.
México. 1989. P. 106
50.
Orso Nuñez Ruíz Velasco y Arturo Treviño Arizmendi.
•
Biblioteca Nacional UNAM. México D.F. 1977
•
Biblioteca Nacional. UNAM. México. 1977. P. 3
51.
Fernando González Gortázar
•
Zoobotánico Huentitán, Guadalajara, Jalisco, 1984
•
Larrosa, Manuel. Fernando González Gortázar. Américo Arte Ediciones-INBA.
México. 1998. P. 117
52.
Fernando López Carmona
•
Parroquía de San Pedro el Chico, México, D.F.,1994
•
Konzevik, Gabriel (Ed.). Bitácora Arquitectura. No. 17. Facultad de ArquitecturaUNAM. México. Octubre. 2007. P. 61
53.
Fernando López Carmona
•
Fábrica New Holland, Querétaro, Qro., 1996
•
Konzevik, Gabriel (Ed.). Bitácora Arquitectura. No. 17. Facultad de ArquitecturaUNAM.
•
México. Octubre.  2007. P. 62

358

54.
•
•

Alberto Kalach
Faro de Oriente Iztapalapa, México D.F., 1998
Archivo Alberto Kalach

55.
Higuera+Sánchez
•
Ámsterdam 322, México D.F., 1999
•
Adriá, Miquel. Arquine. No. 7. México D.F., primavera de 1999. P. 30
•
Fotografía: Luis Gordoa
56.
J. Francisco Serrano, Augusto F. Álvarez y Susana García.
•
Departamento de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad Iberoamericana,
México D.F. 1999
•
Adriá, Miquel. Francisco Serrano, obra completa. Arquine. México, 2008. P. 57
57.
Legorreta+Legorreta
•
Pabellón de México en la Expo Hannover 2000, hannover, Alemania, 2000
•
Adriá, Miquel (Ed.). Arquine. No. 12. México, verano de 2000. P. 28
•
Fotografía: Michael Lindner
Teodoro González de León
58.
•
Unidad de Habitación José Clemente Orozco, Guadalajara, Jalisco, 1959
•
Adrià, Miquel. Et al. Teodoro González de León. Obra completa. Arquine – RM.
México, 2002. P. 49
59.
Carlos Mijares
•
Parroquia de Ciudad Hidalgo, Michoacán, ca. 1980
•
Santa María, Rodolfo. Palleroni, Sergio. Carlos Mijares, tiempo y otras
construcciones.
Silvio Contri, Palacio de Comunicaciones en construcción, México D.F., ca. 1906
60.
•
Gutiérrez, Juana. El Palacio de Comunicaciones. Secretaría de Comunicaciones
y Transportes. México, 1991.P 79
61.
Modesto Rolland
•
Estadio de Jalapa, Jalapa, Veracruz, ca. 1924
•
Sánchez, F. F. Cemento, hacia el refinamiento de la construcción. Comité para
propagar el Uso del Cemento Portland. México, 1925. S/P
Ciudad
1.
Mapa de la Ciudad de México. Red de distribución de agua potable en 1900
•
Garza, Gustavo. La ciudad de México en el fin del segundo milenio, Colegio de
México - Gobierno del Distrito Federal. México, 2000. P. 133
2.
Plano de H Wellge de 1906. Plano Perspectivo de la ciudad y del valle de
México, D.F.
•
Atlas de la Ciudad de México. Departamento del Distrito Federal – El Colegio de
México. México, 1987. P. 66
3.
Mapa de la Ciudad de México. Infraestructura de transporte de tranvías en 1910
•
Garza, Gustavo. La ciudad de México en el fin del segundo milenio, Colegio de
México - Gobierno del Distrito Federal. México, 2000. P. 129
4.
José Luis Cuevas
•
José Luis Cuevas, Proyecto del Fraccionamiento Jockey Club, 1923
•
Foto tomada de Anuario 1922-1923, México, Sociedad de Arquitectos
Mexicanos, P.101.
•
Reprografía: Víctor Arias.
5.
Mapa de la zona metropolitana de la Ciudad de México con El Pederegal
marcado al centro-izquierda - Map of Greater Mexico City region, with the Pedregal marked at
center left.
•
National Geographic, Agosto 1923
•
Eggener, Keith L. Luis Baragán’s Gardens of El Pedregal. Princeton Architectural
Press. Nueva York, 2001. P. 17.
Juan R. de Molina. Plano de la Ciudad de México, 1923
6.
•
El Arquitecto, Sociedad de Arquitectos Mexicanos, Anuario 1922-1923. P. 24
7.
Estudio preliminar de un Plano Regional para el Distrito Federal, 1927
•
Revista Planificación, 1927.
•
López R., Rafael, Ayala, A. Enrique. Planificación y urbanismo visionarios
de Carlos Contreras, escritos de 1925 a 1938. UNAM – UAM-Azcapotzalco – Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. México, 2003. P. 64
(Plano incluido en el Plano Regulador del Distrito Federal de Carlos Contreras,
8.
1933) Plano del Distrito Federal hecho por la dirección del Catastro, 1929
•
López R., Rafael, Ayala, A. Enrique. Planificación y urbanismo visionarios
de Carlos Contreras, escritos de 1925 a 1938. UNAM – UAM-Azcapotzalco – Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. México, 2003. P. 87
Ciudad de México con municipalidades y colonias, 1929
9.
•
Mapoteca Orozco y Berra
•
Vargas S., Ramón. Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos. Vol. IV.
El Siglo XX. Tomo I. Arquitectura de la Revolución y revolución de la arquitectura. UNAM-FCE.
México, 2009. P. 246
Plano de la Ciudad de México y sus alrededores, 1929
10.
•
López R., Rafael, Ayala, A. Enrique. Planificación y urbanismo visionarios
de Carlos Contreras, escritos de 1925 a 1938. UNAM – UAM-Azcapotzalco – Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. México, 2003. P. 103
José Luis Cuevas
11.
•
Colonia Hipódromo Condesa ca. 1925 Vista Aérea.
•
Compañía Mexicana Aerofoto S.A. Rep. Víctor Arias
•
Vargas S., Ramón. Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos. Vol. IV.
El Siglo XX. Tomo I. Arquitectura de la Revolución y revolución de la arquitectura. UNAM-FCE.
México, 2009. P. 153.
Carlos Contreras
12.
•
Plano reglar del Distrito Federal, estudio preliminar, 1932
•
Tomada de Plano Regulador del Distrito Federal, México, DDF, 1933. Reprografía
Víctor Arias
•
Vargas S., Ramón. Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos. Vol. IV.
El Siglo XX. Tomo I. Arquitectura de la Revolución y revolución de la arquitectura. UNAM-FCE.
México, 2009. P. 247
13.
Parque México, Colonia Hipódromo Condesa, 1932
•
Bravo, Javier. Et. Al. México. Memoria desde el aire 1932-1969. Fundación ICA
– Lunwerg Editores. México, 2007. P. 64
Colonia Reforma Chapultepec, 1932. Vistas de lo que actualmente son las
14.
colonias Cuauhtémoc y San Rafael.
•
Bravo, Javier. Et. Al. México. Memoria desde el aire 1932-1969. Fundación ICA
– Lunwerg Editores. México, 2007. P. 55
Proyecto para la avenida 20 de Noviembre, asesor arquitecto Vicente Uriquaga,
15.
DDF, 1934
•
López R., Rafael, Ayala, A. Enrique. Planificación y urbanismo visionarios
de Carlos Contreras, escritos de 1925 a 1938. UNAM – UAM-Azcapotzalco – Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. México, 2003. P. 70

16.
Mariano Rodríguez Orgaz
•
Plano de Ciudad de México. México D.F. 1936. ARO
•
Garrido, Henry Vicente. Arquitecturas desplazadas, arquitecturas del exilio
español. Ministerio de vivienda. España. 2007. p. 221
Proyecto de la Ciudad Obrera de México. Unión de Arquitectos Socialistas
17.
•
Proyecto de la Ciudad Obrera de México, México D.F. 1938
•
De Anda A., Enrique X. Vivienda Colectiva de la modernidad en México. Los
multifamiliares durante el periodo presidencial de Miguel Alemán (1946-1952). UNAMInstituto de Investigaciones Estéticas. México, 2008. P. 161
•
Tomado de Arquitectura y Decoración No. 11
18.
Plano 4 del Plano Regulador del Distrito Federal, 1938. Trazo de avenidas
•
López R., Rafael, Ayala, A. Enrique. Planificación y urbanismo visionarios
de Carlos Contreras, escritos de 1925 a 1938. UNAM – UAM-Azcapotzalco – Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. México, 2003. P. 136
Plano No. 6. Estudio de trazo y planificación de la Ciudad de México 1938, a la
19.
escala de 1 a 2000. Anteproyecto de planificación de la ciudad
•
López R., Rafael, Ayala, A. Enrique. Planificación y urbanismo visionarios
de Carlos Contreras, escritos de 1925 a 1938. UNAM – UAM-Azcapotzalco – Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. México, 2003. P. 138.
Hannes Meyer
20.
•
Colonia Obrera Lomas de Becerra, México D.F, 1942
•
González Gortázar, Fernando. La arquitectura mexicana del siglo X. Conaculta,
México, 1994. P. 88
•
Fotografía: Archivo Jorge Cambreros Garibi
Fraccionamiento Reforma Polanco, 1943
21.
•
Bravo, Javier. Et. Al. México. Memoria desde el aire 1932-1969. Fundación ICA
– Lunwerg Editores. México, 2007. P. 106
22.
Plano de la Ciudad de México, El Novedades del 3 de diciembre de 1946.
Este plano expresa y resume gráficamente lo que expusimos en forma de lista hace algunas
semanas. Son veinte años de planificación. Algunos de los proyectos del arquitecto Contreras,
realizados en los últimos veinte años. Mucho más que esto habrá que hacer en los próximos
veinte.
•
Arias M., Víctor. Planos Reguladores de Carlos Contreras. Planificación y
Arquitectura 1946-1953. UNAM – UAM Azcapotzalco. México, 2008. P. 46
Carlos Contreras
23.
•
Proyecto para Jardines del Pedregal
•
Novedades, 3 de julio de 1949
•
Eggener, Keith L. Luis Barragan’s Gardens of El Pedregal. Princeton Architectural
Press. Nueva York, 2001. P. 26
Mario Pani, Enrique del Moral, et al.
24.
•
Ciudad Universitaria, Plano de conjunto, Ciudad de México, 1947-1952
•
Tomada de Arquitectura México. No. 32, octubre de 1950, P. 98 Reprografía:
Víctor Arias
•
Vargas S., Ramón. Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos. Vol. IV.
El Siglo XX. Tomo I. Arquitectura de la Revolución y revolución de la arquitectura. UNAM-FCE.
México, 2009. P. 258
Ciudad Universitaria, 1950
25.
•
Bravo, Javier. Et. Al. México. Memoria desde el aire 1932-1969. Fundación ICA
– Lunwerg Editores. México, 2007. P. 176
Jardines del Pedregal, anuncio con plano que muestra las propiedades vendidas
26.
en gris
•
Espacios 18, enero de 1954
•
Eggener, Keith L. Luis Barragan’s Gardens of El Pedregal. Princeton Architectural
Press. Nueva York, 2001. P. 26
Mario Pani, Domingo García Ramos et al.
27.
•
Proyecto de Ciudad Satélite, Estado de México, 1957
•
Archivo Alberto González Pozo
•
González Gortázar, Fernando. La arquitectura mexicana del siglo XX. Conaculta,
México, 1994. P. 206
28.
Ciudad Satélite, 1957
•
Bravo, Javier. Et. Al. México. Memoria desde el aire 1932-1969. Fundación ICA
– Lunwerg Editores. México, 2007. P. 133
Viaducto Río Becerra, 1958
29.
•
Bravo, Javier. Et. Al. México. Memoria desde el aire 1932-1969. Fundación ICA
– Lunwerg Editores. México, 2007. P. 153
30.
Glorieta a Colón y Recursos Hidráulicos en Paseo de la Reforma, 1960
•
Bravo, Javier. Et. Al. México. Memoria desde el aire 1932-1969. Fundación ICA
– Lunwerg Editores. México, 2007. P. 60
Plano con la red para el contrato para la construcción del Metro, 1967
31.
•
Borja N., Ángel. 30 años de hacer El Metro, Ciudad de México. ICA – Espejo de
Obsidiana. México, 1997. P. 103
32.
Santa Úrsula y el Estadio Azteca en construcción, las avenidas Anillo Periférico
y del Imán, México D.F., 1967
•
Museo Archivo de la Fotografía
33.
Intersección de Anillo Periférico y Calzada de Tlalpan, México D.F., 1967
•
Museo Archivo de la Fotografía
34.
Intersección de Churubusco y calzada de Tlalpan
•
Gurza, Tomás. La Ciudad de México. Departamento del Distrito Federal 19521964. Imprenta Nuevo Mundo – Departamento del Distrito Federal. México, 1964. P. 141
35.
Ciudad de México
•
Museo Archivo de la Fotografía
36.
Fotografía de la Ciudad de México tomada desde satélite. CNES, 1986.
•
Atlas de la Ciudad de México. Departamento del Distrito Federal – El Colegio de
México. México, 1987. P. 395
Libros Ciudad de México
1.
Barrett, Robert. (Comp.) The Standard Guide to the city of Mexico. Modern
Mexico Publishing Company. México, 1901.
2.
Arriaga, Miguel. El Distrito Federal de la República Mexicana. Ramón de S.N.
Araluce Editor. México, 1902
___. México en la Mano, directorio ilustrado de la Ciudad: historia, arte, industria,
3.
comercio. Herrero Hermanos, Sucs. México, 1910.
___. Guía para el Centenario, histórico-descriptiva para el uso de nacionales y
4.
extranjeros en las fiestas del Centenario de la Independencia. México, 1910
Álvarez, Manuel F. Algunos datos sobre la cimentación y piso de la Ciudad
5.
de México y nivel del Lago de Texcoco a través de los siglos. Talleres tipográficos de José
Ballesca. México, 1919
___. Guide and handbook for travelers to Mexico City and vicinity, with map and
6.
historical summary. American Book & Printing Co. Mexico, 1922
7.
Galindo y Villa, Jesús. Historia sumaria de la Ciudad de México. Editorial Cultura.
México, 1925.
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8.
Castillo L. Luis. La fundación de la Ciudad de México. Editorial Cultura. México,
1925
9.
México. Talleres Gráficos de la Nación. México, 1929.
10.
Puig y Casauranc, José M. Atlas General del Distrito Federal. Tomo II. Talleres
Gráficos de la Nación. México, 1930
11.
S/A. Atlas General del Distrito Federal. Tomo Primero. Talleres Gráficos de la
Nación. México, 1930
12.
___. Guía y planos del Distrito Federal: carreteras y caminos. Asociación de
Publicidad para fomentar el Turismo en la República Mexicana. México, 1936
13.
Toor, Frances. Frances Toor’s Guide to Mexico. RM McBride & Co. EE.UU., 1936
14.
García Maroto, Gabriel. El Valle de México, gesto y resonancia. Publicaciones
Hora de México. México, 1941
15.
Cosío, José L. Guía retrospectiva de la Ciudad de México. Talleres Gráficos
Laguna. México, 1941.
16.
S/A. Atlas General del Distrito Federal. Tomo primero. Segunda edición.
17.
S/A. Memoria del Departamento del Distrito Federal. México. 1943
Olavarria, Roberto (Ed.). México en el tiempo, fisonomía de una ciudad. Excélsior.
18.
México, 1945.
19.
Carrillo, Antonio. Carrillo, Antonio Jr. México es así. Talleres Gráficos de la
Nación. México, 1946.
20.
Rodríguez y Rodríguez, Jesús. Departamento del Distrito Federal: resumen de
actividades. Departamento del Distrito Federal. México, 1947.
21.
Gomez Mayorga, Mauricio. B. Costa-Amic. (Ed.). ¿Qué hacer por la Ciudad de
México?. Volumen 11. Colección Panoramas. México D.F. ca. 1948
22.
Alcázar, José. Et Al. México, realización y esperanza. Editorial Superación.
México, 1952
23.
Aragón Echegaray, Enrique. México: Ciudad Multiforme. Publicaciones Atlántida.
México. 1953
24.
Carrasco, Lorenzo. Rossell, Guillermo. Guía de arquitectura mexicana
contemporánea, Espacios. México. 1952
25.
S/A. La Ciudad de México I. Artes de México No. 49-50. México, 1954
Delgadillo, Daniel. El Distrito Federal. Geografía Elemental. Herrero Hermanos.
26.
México. 1956
27.
Beltrán, Enrique. El Hombre y su ambiente. Ensayo sobre el Valle de México.
Colección Tezontle. Fondo de Cultura Económica. México, 1958
28.
Arquitectura México 63. México, septiembre de 1958. P. 197
México. Servicio de Información. Servicios de Información del Gobierno de los
29.
Estados Unidos Mexicanos – Talleres Gráficos de la Nación. México, 1960.
30.
Colmenares, Octavio. Et. Al. México, Ciudad Majestuosa. Excélsior. México D.F.
1961
31.
Gurza, Tomás Et. Al. La Ciudad de México. Departamento del Distrito Federal
1952-1964. México, D.F., 1964
Salas, Miguel. (Dir.) Artes de México No. 53-54. La Ciudad de México en el siglo
32.
XIX. Editorial Helio. México, 1964
La Ciudad de México III. Artes de México. México, noviembre – diciembre de
33.
1964.
s/a. Ciudad de México. Monumentos y paisajes de México. Editorial Hermes34.
Instituto Geográfico de Agostini. México, 1965
35.
La Ciudad de México. No. IV: sus casas. Artes de México No. 97-98. Año XIV.
México, 1967
36.
___. La Ciudad de México en los albores de la Independencia. Banco de México.
México, 1969
37.
s/a. Ciudad de México No. VIII, sus fuentes. Artes de México No. 136. México,
1970
38.
Aragón Echegaray, Enrique. Fisionomías de la Ciudad. Colección popular Ciudad
de México. No. 24. Departamento del D.F. México. 1974
García Coll, Julio. Schjetnan, Mario. México Urbano. Testimonios del Fondo de
39.
Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. México, 1975
García S., León (Ed.) Memoria de las Obras del Circuito Interior. Departamento
40.
del Distrito Federal. México, 1976
Galas, Miguel (Ed.). Arquitectura de la ciudad de México. Beatriz Trueblood,
41.
México, 1978.
Candelas, Rosa. Mijares, José Manuel. (Coord.) Centro Histórico de la Ciudad de
42.
México, inventario arquitectónico e histórico, Tomo 1. Ediciones de la Delegación Cuauhtémoc.
México, 1982.
43.
Trueblood, Beatrice. Desarrollo Urbano en México, Atlas. SAHOP. México, 1982.
Benítez, Fernando. Historia de la Ciudad de México I. Salvat Mexicana de
44.
Ediciones. México, 1983.
s/a. Atlas de la Ciudad de México. Departamento del Distrito Federal – El
45.
Colegio de México. México. 1987
46.
Ward, Peter M. México: una megaciudad. Producción y reproducción de un
medio ambiente urbano. CONACULTA - Alianza Editorial. México, 1990
Noelle, Louise. Tejada, Carlos. Ciudad de México. Guía arquitectura
47.
contemporánea. Conaculta. INBA. México. 1993.
48.
Cruickshank, Gerardo. Proyecto Lago de Texcoco, rescate hidrológico. ConaguaDepartamento del Distrito Federal. México, 1995.
49.
Ayala A., Enrique. La casa de la Ciudad de México: evolución y transformaciones.
CONACULTA. México, 1996
Alva Martínez, Ernesto. Ciudad de México, Guía de arquitectura. Gobierno de
50.
la Ciudad de México-Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México-Agencia Española de
Cooperación Internacional. Madrid-Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y
Transportes. México, 1999
51.
De Anda Alanís, Enrique X. Ciudad de México. Arquitectura: 1921-1970.
Gobierno del Distrito Federal – Consejería de Obras Públicas y Transportes de Sevilla –
Agencia Española de Cooperación Internacional en Madrid. México, 1999
52.
León de la Barra, Pablo. Romero, Fernando-LCM. ZMVM. Zona Metropolitana del
Valle de México. Laboratorio de la Ciudad de México-Gobierno del Distrito-INBA. México, 2000
Garza, Gustavo. La ciudad de México en el fin del segundo milenio. Colegio de
53.
México y el Gobierno del Distrito Federal. México. 2000
54.
Opher, Philip. Sánchez V., Xavier. Mexico City, a guide to recent architecture.
Ellipsis. Londres, 2000
Publicidad
En los principales periódicos de la época se anunciaba la apertura del Banco de
1.
México.
•
Horz, Elena (Ed.). Banco de México, su historia y su edificio sede. Banco de
México. México, 2000. P. 92.
•
Imágenes de la Hemeroteca Nacional y Fondo Reservado del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas. UNAM

2.
Edificio CIDOSA, propaganda a favor del uso del cemento.
•
Tomada de la revista Cemento No. 89 y 90. Agosto-septiembre. 1925.
•
Fotografía: Pedro Cuevas
•
De Anda A., Enrique X. La arquitectura de la Revolución Mexicana. Corrientes y
estilos en la década de los veinte. UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas. México. 2008.
P. 100
3.
En los principales periódicos de la época se anunciaba la apertura del Banco de
México.
•
Horz, Elena (Ed.). Banco de México, su historia y su edificio sede. Banco de
México. México. 2000. P. 92.
•
Imágenes de la Hemeroteca Nacional y Fondo Reservado del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas, UNAM
4.
El concreto. Folleto la Tolteca. Compañía de Cemento Portland S.A. c.a. 1925
5.
Anónimo, fotomontaje publicitario para la revista Tolteca
•
Arroyo, Marta. Mexicana. Fotografía Moderna en México, 1923-1940. Catálogo
de la exposición. ICAM Insitut Valenciá d’Art Modern. Valencia. 1998. P. 140
6.
Construcciones mejores con tubería de cobre. Anaconda Nacional. Nacional de
cobre S.A.
•
Nacional de Cobre S.A. con la Torre Latinoamericana
•
González R., Manuel. Gleason, Peart, Jorge. Arquitectos de México. No. 41.
Marzo. 1953. México
Compañía Fundidora de fierro y de Acero de Monterrey (Hombre trabajando
7.
colores)
•
Pallares, Alfonso (Red.). El Arquitecto. Serie II. No. 7. Sociedad de Arquitectos
Mexicanos. México. Enero-febrero. 1926. Contraportada
8.
Anuncio del Palacio de Hierro S.A. en L’Art Vivant au Mexique, 15 de enero de
1932.
•
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes
Plásticas (Cendinap), INBA.
•
Art Déco. Un país nacionalista, un México cosmopolita. INBA. México. 1997. P.
102
Arquitecto Sivlio Contri. Edificio del diario Excélsior, 1922. Anuncio comercial.
9.
•
Tomada de Álbum de México Monumental, México, Excélsior. Compañía editorial,
1925, fotografía 167.
Repografía: Juan Luis Rodríguez Parga. P. 184 (publicidad)
•
•
Vargas S., Ramón. Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos. Vol. IV.
El Siglo XX. Tomo I. Arquitectura de la Revolución y revolución de la arquitectura. UNAM-FCE.
México. 2009.
10.
Anuncio de Cementos Tolteca, La Nacional S/F
•
Ayala A., Enrique. Vargas S., Concepción. Arquitectura y Ciudad. Métodos
Historiográficos: Análisis de Fuentes Gráficas. Seminario Internacional. UAM-Xochimilco.
México. 2009. P. 208
Cine Granat, hoy desaparecido, obra del ingeniero Carlos Crombe y Guillermo
11.
Zárraga, México D.F., 1926.
•
Tomada de Excélsior, 22 de mayo de 1926. Foto: Netzahualcóyotl Gómez.
•
De Anda A., Enrique X. La arquitectura de la Revolución Mexicana. Corrientes y
estilos en la década de los veinte. UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas. México. 2008.
P. 255
12.
El acero domina el mundo actualmente, compañía fundidora de fierro y acero de
Monterrey, S.A. Fabricantes mexicanos de fierro y acero.
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 11. México. Diciembre. 1942
13.
Anuncio Exija que sus dibujos sean de esta época. Cadena m. Acevedo D.,
Valtierra, Facha, Lara, Spivis dibujantes. Anuncio en: Revista de Revistas. El semanario nacional.
Año XXIII, No. 1199. México. 7 de mayo. 1933.
•
Archivo Arturo Noriega Navarrete
•
Art Déco. Un país nacionalista, un México cosmopolita. INBA. México. 1997. P.
110.
14.
Manuel Álvarez Bravo, Tríptico Cemento – 2 (1932), también conocido como La
Tolteca. Fotografía cortesía de Colette Álvarez Bravo Urbajtel.
•
Gallo, Rubén. Mexican Modernity. The Avant-Garde and the Technological
Revolution. The MIT Press. Cambridge. 2005. P. 188 L. 68
15.
CUFAC S.A. Compañía constructora. Félix Cuevas.
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 38. Junio. 1952. México
16.
Nacional. Calidad, buen gusto, precio justo.
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 79. Septiembre. 1962
17.
Comité para propagar el uso del Cemento Portland
•
Revista Mexicana de Ingeniería y Arquitectura. Vol. VIII. No. 11. México.
noviembre. 1930.
18.
Campos hermanos, ingenieros. Directores técnicos de acero estructural, s.a.
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 36. Diciembre. 1951. México
19.
Agustín Jiménez, Jueves de Excélsior, 25 de junio de 1932
•
Arroyo, Marta. Mexicana. Fotografía Moderna en México, 1923-1940. Catálogo
de la exposición. ICAM Insitut Valenciá d’Art Modern. Valencia. 1998. P. 146
•
Biblioteca particular, Valencia.
20.
Pantal
•
Cuñedo Gerard, Luis (Dir.). Arquitectura y Decoración, Revista Mensual de arte.
No. 12. Vol. 2. México. 1938.
21.
Compañía Fundidora de fierro y de Acero de Monterrey (Fundición)
•
Terres, Guillermo (Dir.). Edificación. Año II. No. 5. Órgano de la Escuela Superior
de Construcción. México. Septiembre-octubre. 1935. Contraportada
22.
Compañía Fundidora de fierro y de Acero de Monterrey (Hombre y máquina-rojo)
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 5. México. Abril. 1940. Contraportada
23.
La arquitectura en concreto puede crear mundos. Propaganda publicitaria.
(Edificio Jardín de Francisco J. Serrano)
•
Ayala A., Enrique. Vargas S., Concepción. Arquitectura y Ciudad. Métodos
Historiográficos: Análisis de Fuentes Gráficas. Seminario Internacional. UAM-Xochimilco.
México. 2009. P. 212
Cemento Tolteca
24.
•
Cuñedo Gerard, Luis (Dir.). Arquitectura y Decoración, Revista Mensual de arte.
No. 12. Vol. 2. México. 1938.
•
MAB
25.
Con Calidra se construye mejor
•
Favela, Lorenzo. (Ed.). Arquitectura y lo demás. No. 5. México. Septiembre. 1945.
Forros
26.
Condominio S.A. 4
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 46. Junio. 1954. México
27.
Compañía Fundidora de fierro y de Acero de Monterrey (Tres personas, rojo azul)
•
Terres, Guillermo (Dir.). Edificación. No. 31. Órgano de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura. México. Enero-febrero. 1940. Contraportada
28.
CyR: Hospital de Tuberculosos en Huipulco, Tlalpan.
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•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 13. Julio. 1943. A- XVI. México
Cementos Tolteca, foto de Manuel Álvarez Bravo
29.
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 6. Julio. 1940. A-XX. México
30.
Compañía fundidora de fierro y acero Monterrey. S.A
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 38. Anuncio XXII. Junio. 1958. México
31.
Publicidad Jardines del Pedregal de San Ángel
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 51. Septiembre. 1955. México
32.
Condistri, ingenieros y contratistas
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 79. Septiembre. 1962. México
CARSA, Torre de Banobras de Mario Pani
33.
•
Méndez Savage, Benjamín. Calli. No. 9. Revista del Colegio Nacional de
Arquitectos de México. México. 1960.
34.
Publicidad Constructora Marnhos
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 71. Septiembre. 1960. México.
Lotería Nacional
35.
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 3. Julio. 1939. Forro. México
Compañía Fundidora de fierro y de Acero de Monterrey (Fundidora Azul)
36.
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 22. Abril. 1947. Contraportada. México
37.
Compañía Fundidora de fierro y de Acero de Monterrey (trabes rojas)
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 5. Abril. 1940. Contraportada. México
38.
Jardines del Pedregal de San Ángel, El lugar ideal para vivir-Fuente
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 42. Junio. 1953. Contraportada. México
39.
Ras Martin
•
Decoración en la arquitectura, en las artes, en el paisaje, en la publicidad. No. 14.  
Editorial Decoración. Febrero. 1954. México
40.
Compañía Fundidora de fierro y de Acero de Monterrey (trabes rojas)
•
Arquitectura México. No. 28. Julio. 1949. Contraportada. México
41.
Industria Marmolera, S. de R.L.
•
Rossell, Guillermo. Carrasco, Lorenzo (Ed.) Espacios. Revista integral de
planificación, arquitectura y artes plásticas. No. 16. Julio. Editorial Espacios. 1953. México
42.
Fraccionamiento Jardines del Pedregal, El lugar ideal para vivir (Guinda+dibujo)
•
Decoración en la arquitectura, en las artes, en el paisaje, en la publicidad. Año 1.
No. 1. Diciembre. 1952. Contraportada. México.
43.
La tubería de cobre para agua es una garantía de duración y buen funcionamiento
en su construcción. Anaconda Nacional
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 42. Diciembre. 1960. México.
Fraccionamiento Residencial Jardines del Pedregal de San Ángel, un oasis…
44.
•
Decoración en la arquitectura, en las artes, en el paisaje, en la publicidad. No. 3.
Año II. 1953. Forros-contraportada. México
45.
Fraccionamiento Residencial Jardines del Pedregal de San Ángel
•
Decoración en la arquitectura, en las artes, en el paisaje, en la publicidad. No. 3.
Año II. 1953. Forros-contraportada. México
46.
Jardines del Pedregal de San Ángel, con El Monstruo del Pedregal de Mathias
Goeritz
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 46. Junio. 1954. A-XLVII. México
47.
CUFAC, S.A. Compañía constructora.
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 43. Septiembre. 1953. México
48.
Fracc. Residencial Jardines del Pedregal de San Ángel, El lugar ideal para vivir
(Interior comedor)
•
Decoración en la arquitectura, en las artes, en el paisaje, en la publicidad. No. 7.
México. Agosto. 1953. Contraportada
49.
Vidrios Laresgoiti (Oficinas de Bacardí de Mies van der Rohe)
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 14. Enero. 1962. México
50.
Ciudad Universitaria de México. D.F. Vidrios y cristales. Laresgoiti Hermanos. S.
R.L.
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 39. Septiembre. 1952. Contraportada.
México
51.
Oficinas de Bacardí de Mies van der Rohe, en anuncio de Neopreno DuPont
•
Pani, Mario. Arquitectura México.   No 82.   México.   Junio. 1963. Penúltima
página de anuncios. México
52.
Edificio Celanese Mexicana de Ricardo Legorreta, en un anuncio de la Cia.
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey
•
Méndez, Savage. Calli. Revista Analítica de arquitectura contemporánea. No. 43.
México. Septiembre-octubre de 1969. P. 23
53.
Jardines del Pedregal de San Ángel, La zona residencial de más categoría…
•
Méndez, Savage. Calli. Revista Analítica de arquitectura contemporánea. No. 15.
México. Febrero. 1965. P. 36
54.
Planta industrial de Bacardí, Félix Candela
•
González R., Manuel. Gleason Peart, Jorge. Arquitectos de México. No. 13.
México. 1961
55.
Pascual Broid
•
Estación de pasajeros y carga en Nogales, Sonora. Con Benjamín Méndez
Savage y Carlos Ortega Viramontes.
•
Anuncio en forros de Fester de México, aparece en Calli. No. 12. Revista
analítica de arquitectura contemporánea. México. 1964.
56.
Construcción del Metro
•
Anuncio de Cementos Tolteca, aparece en CAM-SAM No. 3. Colegio de
Arquitectos de México - Sociedad de Arquitectos Mexicanos. México D.F. Julio-diciembre.
1969.
57.
Anuncio de Altos Hornos de México, presenta un dibujo de la construcción del
Nuevo Edificio de la Lotería Nacional.
•
Méndez Savage, Benjamín. Calli. Revista Analítica de Arquitectura
Contemporánea. No. 56. México. Septiembre-octubre. 1971. P. 46
58.
Torres de Satélite
•
Vogue, enero de 1966
•
Zanco, Federica. Luis Barragán. La Revolución Callada. Skira-Barragan
Foundation-Vitra Design Museum. Barcelona, 2001. P. 191
•
Fotografía: Karl Lagerfeld. Vogue. Enero. 1966.
59.
Vogue, 1986
•
Portada
•
Pedroso, Osvaldo (Ed.). Edición especial México 86´. Vogue. Carta Editorial de
México S.A. México D.F. 1986
•
Fotorgafía: Annie Leibovitz
60.
Muebles La Nacional. Mantenga a flote su negocio (Xochimilco)
•
Pani, Mario. Arquitectura México. No. 109. Noviembre. 1974. Forro. México
61.
Philips – Edificio Arcos Bosques I de Teodoro González de León
•
Adriá, Miquel. Arquine. No. 2. México. Invierno. 1997. P. V-Anuncios
62.
Casa en el aire de Agustín Hernández en un anuncio de Acero Inoxidable
Mexinox
•
Revista Arquitectura. No. 11. México. Agosto. 1994. P. V-Anuncios

63.
•
64.
•
65.
•
66.
•
67.
•

Romsa
Revista Arquitectura. No. 6. Verano. 1992. Publicidad-2. México.
Visual International
Adrià, Miquel. Arquine. No. 10. Invierno. 1999-2000. Anuncios. México
Cemento Moctezuma – Isaac Broid Condominio Ámsterdam
Adrià, Miquel. Arquine. No. 9. Otoño. 1999. P. IX-Anuncios. México
Bacardí en compañía de la arquitectura – Edificio de Mies van der Rohe
Adrià, Miquel. Arquine. No. 1. México. Otoño. 1997. P. VIII-Anuncios
MicroPRINT Impresión digital
Adrià, Miquel. Arquine. No. 10. Invierno. 1999-2000. Anuncios. México

Libros México
1.
S/A. Breve noticia de los Establecimientos de Instrucción dependientes de la
Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública. Secretaría de Justicia.
México, 1900.
Palacios, Juan. Guía de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.
2.
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. México, 1910.
3.
Ruiz, Luis R., Materiales de construcción. Imprenta José Ignacio Durán. México,
1911
4.
Mariscal Federico. La Patria y la Arquitectura Nacional. Universidad Popular
Mexicana. México, 1915.
• Alquimia. Sistema Nacional de Fototecas. No. 7, Año 3. México, 1999. P 22.
5.
Basave, Agustín. El hombre y la arquitectura. Casa editorial de Fortino Jaime.
Guadalajara, 1918.
6.
Acevedo, Jesús T. Disertaciones de un arquitecto, prólogo de Federico Mariscal,
Biblioteca de Autores Mexicanos. México. 1920
7.
Murillo, Gerardo Dr. Atl. Las Artes Populares en México, Vol. I. Librería México.
México, 1921
Edificios construidos por la Secretaría de Educación Pública, en los años de
8.
1921 a 1924. Talleres Gráficos de la Nación. México, 1924.
Benitez, J. R., Toussaint, Manuel. Dr. Atl. Iglesias de México. Volumen VI, 15259.
1925. Editorial Cultura-Secretaría de Hacienda. México, 1927.
10.
Moctezuma, Julio. Estadio actual de los principales edificios arqueológicos de
México. Dirección de Arqueología, SEP. México, 1928.
11.
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