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Lo que hace peculiar y distinto a Juan O’Gorman de la mayor parte de los
hombres notables es la integración que supo hacer de dos facultades que en
la mayoría de los seres humanos se dan completamente escindidas, la que
deﬁne a los artistas y la que produce a los cientíﬁcos.
Ida Rodríguez Prampolini, O’Gorman (1999).

P
L

J

Estudiante
Mariella Pili Betancourt
NIE Y1865851-J
Expediente 14366
Tutora
Ana Esteban Maluenda
Departamento de Composición Arquitectónica
Aula TFG 4
Jorge Sainz Avia, coordinador
Ángel Martínez Díaz, adjunto
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Enero de 2020

O’G

Índice

Resumen y palabras clave
Introducción
1. M

.C
La arquitectura moderna en México
Juan O’Gorman, arquitecto

2. I

.A
Habitar en el mundo: casa Cecil O’Gorman, 1929
El sosiego del lugar: casa O’Gorman, 1948
De lo funcional a lo orgánico: estudio comparado

Conclusiones
Fuentes
Bibliografía
Procedencia de las ilustraciones

Resumen

La arquitectura de Juan O’Gorman, a veces un tanto olvidada, resulta fundamental para la historia arquitectónica de México del siglo XX. Pintor,
muralista y arquitecto, O’Gorman fue un personaje que a lo largo de toda
su vida estuvo preocupado por el progreso, algo que quedó reﬂejado en su
arquitectura de corte racionalista de ﬁnales de los años 1920, a la vez que
interesado en la cultura y el pueblo mexicano, que se manifestaría de manera más explícita en su producción pictórica y su última fase como arquitecto a partir de 1944.
Lo radical de sus posturas y el evidente contraste entre sus primeras y
últimas obras, han provocado que muchos le consideren como un artista
contradictorio e incoherente. Este trabajo pretende profundizar en evolución de su pensamiento y de su obra en paralelo, y tratará de detectar si dichas encendidas declaraciones son el resultado de su adhesión pasajera a
ciertas corrientes o, por el contrario, el resultado de una evolución progresiva y coherente.
Sumergirse en el pensamiento de un arquitecto es siempre una tarea
complicada. En este caso lo intentaremos a través del análisis de dos de sus
obras, dos viviendas unifamiliares construidas al inicio y al ﬁnal de su carrera para uso familiar, que aparentemente resultan dispares: la casa Cecil O’Gorman de 1929 y la casa O’Gorman de 1948. Intentaremos encontrar
puntos de contacto o de diferencia, así como si el arquitecto supo aplicar
sus ideas con coherencia.
Para ello, el trabajo se sirve de una completa documentación gráﬁca recopilada en libros y archivos mexicanos, a la que se suman planos de elaboración propia. Todo ello se acompaña de un texto en el que se mezclan
los resultados del análisis con el propio pensamiento de O’Gorman expresado a través de sus escritos, trazando un discurso que se mueve constantemente de lo funcional a lo orgánico, igual que la producción y trayectoria del arquitecto.
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Introducción

Como mexicana, siempre me ha interesado entender la historia y arquitectura de mi país. Al haber vivido en España desde hace tantos años, considero que no la conozco lo suﬁciente. En ocasiones, hablar sobre arquitectura
moderna mexicana supone limitarse a hablar sobre Luis Barragán. Aunque
admiro la obra del arquitecto, su maestría en el uso del color y la fusión que
propuso entre la arquitectura vernácula y moderna, pienso que la producción mexicana no se limita ni mucho menos a eso. Así que, con el ﬁn de
ampliar mis conocimientos en el campo, decidí buscar entre la multitud de
arquitectos y movimientos igual de interesantes que ha tenido México.
La meta de entender la evolución arquitectónica de un país es inalcanzable, sobre todo a través de un trabajo de corta extensión como éste. Así
que empecé por limitar el marco temporal al siglo XX, más concretamente a la etapa de la arquitectura moderna. Una de las mayores diﬁcultades a
las que me enfrenté, fue el acotar el tema debido a la abundante información. Sin embargo, el tema surgió al descubrir que el arquitecto de la conocida Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria en la Ciudad de México
era el mismo que había proyectado unos años antes las conocidas casas estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Ese arquitecto era Juan O’Gorman.
Al profundizar en la obra de O’Gorman, mi interés siguió creciendo.
Descubrí numerosas obras que yo no conocía y, sobre todo, me resultó sumamente atractivo el contraste entre ellas, especialmente entre las de los
primeros y últimos años que ejerció como arquitecto. Así que, teniendo en
cuenta la importancia que tuvo O’Gorman, no sólo como arquitecto, sino
como teórico y pensador, enfoqué el trabajo a relacionar su obra construida con su pensamiento, que quedó reﬂejado en diversas revistas de la época
y en su propia autobiografía, escrita en 1973. Pero de nuevo, éste parecía un
objetivo muy ambicioso para el tiempo disponible. Por este motivo, decidí
centrar el trabajo en dos obras que demostraran claramente esos contrastes que desde un principio captaron mi atención. Así, podría entender si dichos cambios eran una simple contradicción del pensamiento de O’Gorman,
como muchos creen, o el resultado de un pensamiento progresivo y coherente. Finalmente, seleccioné dos viviendas: la casa Cecil O’Gorman, que
proyectó y construyó en 1929 siguiendo las teorías racionalistas, y la casa
O’Gorman de 1948, alineada con los postulados del organicismo.
A pesar de que ambas viviendas han sido muy estudiadas, la originalidad de este trabajo radica en hacerlo a través del pensamiento y la palabra
del propio arquitecto, para así intentar entender su evolución. Se ha hablado sobre cada una de las viviendas de manera independiente y sobre las evidentes diferencias formales entre ambas, sin profundizar en el pensamien-
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to del arquitecto, la evolución de sus teorías y la posibilidad de que algunos
elementos de su arquitectura permanecieran constantes frente a las evidentes diferencias formales.
En deﬁnitiva, este trabajo no pretende ser una repetición de lo enunciado hasta el momento para cada vivienda, sino la elaboración de un análisis
en paralelo de dos obras que son fundamentales para entender la arquitectura mexicana, con el aporte objetivo de las ideas y explicaciones del propio arquitecto, que permiten ahondar en el estudio y entendimiento de uno
de los artistas más importantes del siglo XX mexicano.
Así, el trabajo se estructura en dos capítulos. El primero de ellos resume muy brevemente el contexto arquitectónico del país, así como una breve biografía de Juan O’Gorman.
La breve presentación del contexto histórico y arquitectónico de México resultaba necesaria porque O’Gorman fue una persona muy involucrada en temas políticos y sociales y, sin el conocimiento de acontecimientos
como la Revolución de 1910 y sus consecuencias, no se pueden entender algunos de los intereses que mantuvo a lo largo de su vida.
El segundo capítulo constituye la auténtica aportación del trabajo, donde se desarrolla el análisis paralelo de las casas, junto con los textos del
arquitecto. Primero se introduce brevemente cada vivienda: la casa Cecil
O’Gorman de 1929, cuando era un arquitecto recién graduado, y la vivienda
de 1948, construida por un O’Gorman ya maduro pasados casi veinte años.
El análisis propiamente dicho se lleva a cabo mediante un estudio gráﬁco,
a través de planos de elaboración propia y, fotografías, tanto actuales en el
caso de la vivienda de 1929, como de la época en la que el arquitecto residió
en la vivienda de 1948. Además, se intercalan textos y frases de O’Gorman
obtenidos fundamentalmente en revistas mexicanas de arquitectura, conferencias y su autobiografía, que demuestran la coherencia o incoherencia
de la aplicación de sus propias ideas.
El análisis evoluciona de la misma forma en que lo hizo el pensamiento del arquitecto, aplicándolo a ambas viviendas. Para ello, se estructura en
tres partes fundamentales: análisis funcional, análisis formal y ﬁnalmente, la relación con el entorno. En deﬁnitiva, un discurso de lo funcional a
lo orgánico.

. Modernidad apropiada
Contexto arquitectónico

.

1. En la historia de México, se reﬁere al periodo comprendido entre
1876 y 1911, cuando el país estuvo bajo el control político del militar Porﬁrio Díaz.

La arquitectura moderna en México

Para entender el desarrollo histórico y arquitectónico del siglo XX en México, es necesario resumir los últimos años del siglo XIX. Porﬁrio Díaz, militar
y político mexicano, llegó al poder en 1876 y con él, un deseo por promover
la cultura y el progreso para adaptarlas a la nueva aristocracia mexicana.
El progreso se buscó en todos los ámbitos, desde lo cultural hasta el desarrollo de grandes infraestructuras como el ferrocarril y, en la mayoría de
las ocasiones, se identiﬁcó con la inﬂuencia extranjera, especialmente la
europea. En arquitectura, esto se tradujo en un estilo ecléctico que imitaba los modelos de las Academias de París, Londres y Roma. A pesar de que
se habían importado nuevas técnicas y materiales, la imagen de esta arquitectura se situaba aún cercana al eclecticismo.
Los estilos desarrollados durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX tuvieron gran auge y dieron lugar a obras muy importantes
como el Palacio de Correos y de Comunicaciones en 1902 y también el Palacio de Bellas Artes, que se terminó en 1934.
Porﬁrio Díaz legalizó la reelección y de esta manera permaneció en el poder durante 30 años. Este régimen tuvo como consecuencia una mayor distinción de clases dentro de un modelo que diferenció, cada vez más, entre
aristocracia y clase obrera, a la que se pretendía controlar económicamente.
La dictadura, la difícil situación a la que se enfrentaba la clase obrera y el deseo de una democracia, tuvieron como consecuencia la Revolución Mexicana de 1910. De esta forma, el arte y la arquitectura del ‘porﬁriato’,1 pensados
para el disfrute de una minoría cosmopolita, quedaron desprestigiados.
Al mismo tiempo, en el resto del mundo se desarrollaba la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que, en arquitectura, provocó el colapso de la academia europea y los historicismos que dominaban la disciplina. Las repercusiones de este acontecimiento fueron más allá de las grandes capitales
europeas y México no fue una excepción. El contexto político, derivado de
la caída de la dictadura y la Revolución, condujo a que los artistas buscaran un nuevo estilo que los representara que se tradujo en muchos casos en
vanguardias y nacionalismos.
El arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia deﬁnió estas reinvindicaciones nacionalistas como el redescubrimiento de Mexico en el siglo XX. Los arquitectos y artistas conocían las propuestas internacionales a
través de la Academia de San Carlos y se mantenían en contacto con la arquitectura de su tiempo, pero también se encontraban envueltos en el movimiento nacional de la Revolución, que implicaba una mayor preocupación por el país y la sociedad.
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1.1. Centro Escolar Benito
Juárez, del arquitecto Carlos
Obregón Santacilia (1924).
Arquitectura neocolonial.
Fotografía de internet.

Los artistas buscaron las raíces de la cultura mexicana y muchos las identiﬁcaron con la época colonial, lo que dio lugar al neocolonialismo. La labor
de José Vasconcelos como Secretario de Educación entre 1921 y 1924, que
promovió en gran medida la alfabetización y reforma educativa, contó con
este estilo. Se crearon numerosas escuelas y bibliotecas entre las que destacó el centro escolar ‘Benito Juárez’, del arquitecto Carlos Obregón Santacilia en 1924.
Pero también surgió un movimiento, de menor relevancia, que identiﬁcaba los valores de la cultura mexicana con las culturas prehispánicas,
que dio lugar a lo que algunos denominaron neoindigenísmo. El mayor exponente de este estilo fue el Pabellón que proyectó Manuel Amábilis para
la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, que tiene una clara inﬂuencia de ruinas arqueológicas como las de Chichen-Itzá en la Península de Yucatán.
Estos estilos se alejaban ya del eclecticismo pero seguían defendiendo
los historicismos dadas sus reminiscencias del pasado colonial y prehispánico y los valores académicos. Los arquitectos José Villagrán y Carlos Obregón Santacilia iniciaron en los años 1920 el verdadero movimiento moderno. Ambos eran profesores de la Escuela de Arquitectura y, a partir de 1924,
Villagrán, como profesor de Teoría de la Arquitectura, comenzó a difundir
sus teorías, que iban en contra de lo establecido por la academia.
El movimiento moderno buscó la total sinceridad de las construcciones,
de tal forma que fueran el producto únicamente del programa que albergaban, sin necesidad de añadir ornamentos y esteticismos innecesarios. Algunos ejemplos de este movimiento son el instituto de Higiene y la Granja
Sanitaria de Popotla, que proyectó y construyó Villagrán en 1925, o el Hospital para tuberculosos de 1929 del mismo arquitecto.
A pesar de estos esfuerzos, el movimiento no tuvo un comienzo fácil, debido a que gran parte del gremio consideraba el ornamento una parte fundamental de la arquitectura por la inﬂuencia de la estética ‘decó’. Parte de la decoración empleada por este estilo recordaba a las culturas prehispánicas.
En 1925, un grupo de arquitectos recién titulados, alumnos de Obregón
Santacilia y Villagrán, continuaron con la búsqueda de una nueva arquitectura moderna que fuera reﬂejo de los cambios sociales que había supuesto
la Revolución de 1910 y que no tenían solución en ninguna de las propuestas anteriores. Entre los arquitectos del grupo destacaron Juan O’Gorman,
Enrique Yáñez y Juan Legarreta. Los tres incorporaron los principios de
la arquitectura racionalista a la vivienda colectiva, muy demandada debido al gran crecimiento de la población de estos años. Además, Legarreta y
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O’Gorman rechazaban completamente la estética a favor de la funcionalidad y mayor preocupación por las clases populares. Un gran ejemplo de la
arquitectura de estos arquitectos son la casa de Cecil O’Gorman de 1929 y
el prototipo de vivienda mínima obrera de Juan Legarreta de principios de
los años treinta.
Dado lo radical de sus arquitecturas, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos organizó en 1933 una conferencia con el ﬁn de debatir cuál debía ser la
senda a seguir y qué arquitectura podía representar realmente a México. En
estas charlas se defendieron las 3 principales posturas del momento: funcionalismo, neocolonialismo y el art decó.
La arquitectura de Estilo Internacional alcanzó su máximo esplendor
en los años 1950 con la proyección del ‘masterplan’ para la Ciudad Universitaria de los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral. A pesar de que
cada ediﬁcio de la Ciudad Universitaria estuvo a cargo de un grupo distinto
de arquitectos, habían muchos rasgos comunes entre ellos, como las plantas libres, empleo de materiales locales, estructuras de apoyos puntuales o
huecos horizontales.
En paralelo a esta arquitectura, comenzó una nueva tendencia que implicó la integración de las artes plásticas, y que supuso la vuelta al nacionalismo de principios de siglo y al trabajo colectivo entre artistas. Exponentes de esta corriente son la Biblioteca Central de Ciudad Universitario de
Juan O’Gorman en colaboración con Gustavo Saavedra y Juan Martínez de
Velasco y el estadio Olímpico de Augusto Pérez, Raúl Salinas y Jorge Bravo
con murales de Diego Rivera.
En los años 1970, el panorama arquitectónico volvió nuevamente a mirar al pasado con el ﬁn de recuperar la arquitectura colonial y rural. Se volvió al uso de materiales como el adobe, la cantera y los grandes muros de
la arquitectura tradicional. A la vez, se emplearon recursos arquitectónicos
contrarios a lo que se había estado haciendo bajo dictados modernos: desaparecieron los ejes de simetría, los huecos cambiaban de dimensiones en
una misma fachada y se construyeron ediﬁcios formalmente más masivos

1.2. Conjunto de vivienda
mínima obrera en
Balbuena, Ciudad de
México, del arquitecto
Juan Legarreta (1932-1934).
Arquitectura funcionalista.
Fotografía de internet.
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1.3. Estadio Olímpico de la
UNAM, con mural de Diego
Rivera (1951). Integración
de las artes plásticas.
Fotografía de internet.

debido al uso del hormigón visto. Destacaron arquitectos como Teodoro
González de León y Orso Núñez.
Las continuas crisis económicas que sufrió el país, los problemas políticos y el terremoto de 1985 no facilitaron la gestación de ningún movimiento con tanta relevancia como los de la primera mitad de siglo. Las obras de
conocidos arquitectos, aunque existentes, fueron siendo sustituidas por la
construcción informal de la ciudad, una corriente que continúa a comienzos del siglo XXI.

.

Juan O’Gorman, arquitecto

Juan O’Gorman fue un conocido arquitecto, pintor y muralista mexicano
del siglo xx. Hijo de Cecil O’Gorman, de origen irlandés y Encarnación
O’Gorman, de familia mexicana, nació en la delegación de Coyoacán de la
Ciudad de México el 6 de julio de 1905.
En 1909 su familia se mudó a Guanajuato, donde Cecil O’Gorman trabajó en la mina ‘El Profeta’. En esta ciudad, Juan cursó los primeros años de
educación primaria. En 1913 debido a los acontecimientos de la Revolución
Mexicana, la mina cerró y volvieron a la Ciudad de México, donde él y sus
hermanos continuaron su educación desde casa. Más adelante, O’Gorman
aﬁrmaría que los paisajes de Guanajuato fueron de especial relevancia e inspiración para su pintura.
En 1922, O’Gorman comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, donde conoció a personajes como Diego Rivera y Francisco T.
Mujía, hombres de izquierda que lo aﬁanzaron en su ideología socialista.
Su etapa durante la Universidad fue de gran importancia ya que recibió la
inﬂuencia de profesores e importantes arquitectos de la época como Carlos
Obregón Santacilia, para quien actuó como dibujante durante varios años,
Carlos Tarditi, para quien también trabajó y José Villagrán, reconocido por
algunos como el arquitecto de la primera obra funcionalista: la Granja Sani-

1.4. Retrato de Juan
O’Gorman. Flor Garduño,
s.f. En El País, México.
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1.5. Instituto de higiene y
Granja Sanitaria de Popotla.
Guillermo Kahlo, México,
1925. Obtenida de internet.

1.6. Casa estudio de Diego
Rivera (izquierda) y Frida
Kahlo (derecha). Fotografía
de la revista digital Arquine.

M

2. Recopilación de artículos escritos por Le Corbusier para la revista L’Esprit Nouveau y publicados
posteriormente en el libro: Le Corbusier. Vers une architecture. París:
Les Editions Crès G. et C’, 1923.
3 . O ’G o r m a n , Ju a n . “ Ju a n
O’Gorman explica”, Calli (México
D.F), Número 29, septiembre 1967,
página 13.

.C
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taria de Popotla de 1925. O’Gorman participó como ayudante de Villagrán en
dicha obra, años antes de realizar su primera casa funcionalista en 1929.
Sin embargo, en su autobiografía -redactada al ﬁnal de su vida-, aﬁrmaba que los profesores más inﬂuyentes en su pensamiento fueron el Ingeniero José Antonio Cuevas y Guillermo Zárraga. El primero le enseñó la
base técnica de la profesión, mientras que del segundo aprendió que la arquitectura debía adaptarse a la época actual y no resignarse a copiar lo de
épocas anteriores.
En 1924 llegó a México la traducción del libro de Le Corbusier Vers une
architecture 2, que O’Gorman aﬁrmó haber leído en mas de una ocasión y
cuya inﬂuencia se notaría especialmente en su primeras obras funcionalistas.
Tras la lectura de dicho libro, O’Gorman sintió la necesidad de realizar una
arquitectura funcional, alejada de las ideas academicistas; lo que él llamó
«ingeniería de ediﬁcios»3.
A pesar de que construyó una casa en 1928, su primera obra de relevancia
fue la que construyó un año más tarde a su padre bajo los postulados de la
arquitectura racionalista en la Colonia de San Ángel en México D.F. Gracias
a esta vivienda, Diego Rivera le encargaría dos más: la suya y la de su mujer Frida Kahlo. Estas dos casas-estudio, construidas en 1931, consiguieron
que O’Gorman se diera a conocer en todo el país con tan sólo 26 años.
Durante los siguientes años, O’Gorman se dedicó a realizar viviendas
siempre bajo los principios de la arquitectura funcionalista a intelectuales
y artistas de la época, como la editora Frances Toor; su hermano, el historiador Edmundo O’Gorman; el astrónomo Luis Enrique Erro; o el pintor Julio Castellanos, entre otros.
Sin embargo, una de sus labores de mayor importancia fue la que hizo
junto con el secretario de educación Narciso Bassols. Entre los años 19321934, Bassols y O’Gorman reformaron y construyeron más de veinte escuelas primarias bajo los principios de la arquitectura funcional y el lema «el
máximo de eﬁciencia por el mínimo de esfuerzo». Se trataba de una labor
de mejora de los espacios de educación de la capital del país, fundamentalmente en las zonas más pobres. Tanto O’Gorman como Bassols veían innecesario gastar dinero en construir escuelas como se había estado haciendo
hasta el momento, a modo de monasterios o conventos de estilo colonial.
Ellos proponían escuelas racionalistas, útiles, con buenas condiciones higiénicas, espacios de recreo y una eﬁciente iluminación de las aulas.
Mientras trabajaba con Bassols, éste presentó a O’Gorman un problema que existía con la Escuela de Constructores, ya que el programa educativo no favorecía la correcta formación de los alumnos. En ese momento O’Gorman decidió formar una nueva escuela de arquitectura funcional,
es decir, una escuela de ingeniería y arquitectura. Los alumnos serían capaces de calcular y diseñar estructuras a la vez que hacían un ediﬁcio como
cualquier otro arquitecto. En deﬁnitiva, ayudó a fundar, junto con otros ingenieros y arquitectos, lo que actualmente se conoce como la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Además, durante estos años desarrolló varios proyectos, no todos construidos,
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como el Sindicato de Cinematograﬁstas o un ediﬁcio de oﬁcinas con auditorio para la Confederación de Trabajadores de México.
Años después de haber terminado la carrera, en 1936, se recibió como arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de que
en esos primeros años tuvo una producción profesional relevante, en 1937
decidió abandonar la arquitectura a favor de la pintura y el muralismo que
practicó sin pausa durante la década siguiente. De acuerdo con el arquitecto, abandonó la arquitectura funcionalista porque en México había derivado en una forma de construir con menos esfuerzo y calidad, mas barata
y que sólo beneﬁciaba a los promotores y la sociedad capitalista. Pero continuó dando clases de teoría de la arquitectura y composición en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Aunque este trabajo se ocupa de la faceta como arquitecto de Juan
O’Gorman, también se hará una breve mención a su etapa como pintor y
muralista, ya que, aparte de la importancia que tuvo para el artista, también enmarcaría su segunda fase como arquitecto.
Desde que era muy pequeño, O’Gorman convivió con la pintura, ya que
su padre era miniaturista. A los 15 años conoció a Antonio Ruiz, un reconocido pintor, que lo introdujo en la pintura y le enseñó, entre otras técnicas, a preparar brochas, colores, acuarelas, pintura al temple. Más adelante, el arquitecto Carlos Tarditi le encargó pintar tres murales al fresco en
tres pulquerías: “Los Fifís”, “Entre Violetas” y “Mi Oﬁcina”. En 1931 ganó un
concurso convocado por la compañía de cementos Tolteca en el que elaboró una pintura al fresco del paisaje de la Ciudad de México vista desde el
céntrico Monumento de la Revolución. También aprendió de Diego Rivera la importancia del arte popular y prehispánico, un interés que se reﬂejó
en su pintura y, especialmente, en su segunda fase como arquitecto. Rivera aﬁrmaba que el artista tenía que ser capaz de hacer un arte que el pueblo
entendiera y, por tanto, disfrutara.
En 1937 O’Gorman recibió el encargo de realizar tres murales para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En el primero pintó la historia de la
aviación, y en los dos restantes realizó críticas sociales inspiradas en temas
de vuelos y mitologías. Éste último adquirió un carácter antifascista al dibujar a Hitler y Mussolini, por lo que el embajador alemán se quejó y terminaron siendo destruidos.
En 1938 se casó con Helen Fowler, pintora norteamericana muy conocida por su colección de acuarelas de las ﬂores de México. Al año siguiente, O’Gorman recibió un encargo para elaborar un mural en el ediﬁcio de la
Asociación de Jóvenes Judíos en Pittsburgh, Estados Unidos. En este viaje,
tuvo la oportunidad de conocer al señor Kaufmann y la casa que Frank Lloyd Wright había diseñado para él. Mas adelante, la inﬂuencia de este arquitecto se haría evidente en la arquitectura de Juan O’Gorman.
Tras abandonar la arquitectura, continuó haciendo murales y trabajando con diversos artistas, centrado principalmente en la pintura de caballete
al temple. En esta época, destacaron sus retratos y paisajes fantásticos. En
1944 colaboró con Diego Rivera en la construcción del Museo Anahuacalli
de arte prehispánico. Allí, los artistas experimentaron por primera vez con

M

.C

21

1.7. Biblioteca Central de
la UNAM. Diana Delgado,
2019. Obtenida de internet.

los mosaicos de piedras montados en losas de hormigón y que, más adelante, utilizaría de manera más compleja y colorida en varias obras. Después de esta intervención, O’Gorman retomó su labor como arquitecto. En
1947 proyectó y construyó la casa del músico estadounidense Conlon Nancarrow en la colonia de Las Águilas. Esta vivienda fue un ensayo a pequeña escala de lo que ejecutaría posteriormente en la Biblioteca Central de la
Ciudad Universitaria.
Esta obra la proyectaría en 1949, junto con los arquitectos Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco. Se trata de una arquitectura de estilo internacional acorde a la del resto de la Ciudad Universitaria, pero las cuatro
fachadas opacas del volumen del depósito recubiertas con un grandes mosaicos. Para realizar los conocidos murales de colores, O’Gorman viajó por
toda la República en busca de piedras de colores naturales. Seleccionó un
total de diez colores que le permitieron hacer una composición pictórica
que denominó ‘Representación histórica de la cultura’. Se trata de un mural que reﬂeja la idiosincrasia mexicana mediante la representación de símbolos y temas prehispánicos, de la época colonial y del progreso al mundo
contemporáneo.
Durante el mismo año, O’Gorman comenzó el proyecto de su última obra
arquitectónica: su vivienda ubicada en la calle San Jerónimo 162, en la colonia de El Pedregal. El propio arquitecto aﬁrmó que la construyó bajo los
principios de la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright, aunque buscara relacionarse con la tradición del país y alejarse del estilo internacional. La construcción de esta casa se prolongó durante muchos años debido
a la profusa decoración escultórica y pictórica de todas sus superﬁcies.
En los años siguientes, Juan O’Gorman se centró en la elaboración de
murales y pintura de caballete, entre los que destaca su ‘Autorretrato Múltiple’. En 1953 dejó de dar clases en el Instituto Politécnico Nacional, sólo
un año antes de que muriese su amiga Frida Kahlo. Colaboró con Diego Rivera en la reforma de la casa de la artista en Coyoacán con el ﬁn de reconvertirla en museo e hizo algunos murales en México como los del Castillo
de Chapultepec en la Ciudad de México sobre la Independencia y la Revolución y otros al sur de Estados Unidos. En medio de todos estos acontecimientos, en 1956 O’Gorman sufrió una grave depresión.
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Una vez superada, en 1968 viajó por primera vez a Europa. Entre otras
cosas, en España conoció la obra de Antonio Gaudí, a quien admiraba profundamente por su capacidad para fusionar la ingeniería, la arquitectura y
la fantasía.
Cuando volvió a México, vendió su casa de San Jerónimo a la escultora
Helen Escobedo, que la destruyó con el ﬁn de construir el proyecto de un
arquitecto recién egresado. También recibió numerosos diplomas y galardones como el Premio Nacional de Artes en 1972. Juan O’Gorman murió el
18 de enero de 1982 a los 76 años, en la casa que se había construido en 1933
en la calle Jardín, 88 de la colonia San Ángel.
Cabe mencionar que, a pesar de que muchas de sus obras fueron destruidas, en 1995 el Gobierno de México, con la supervisión del arquitecto Víctor Jiménez, restauró las casas que realizó para Diego Rivera y Frida
Kahlo para convertirlas en museo, a las que se ha sumado en 2010 su primera casa funcional de 1929.

. Ideas y obras
Análisis paralelo

.

Habitar en el mundo: casa Cecil O’Gorman,

2.3. Fachada de la casa
Cecil O’Gorman, después
de su rehabilitación.
Fotografía de Saúl Ruíz
para El País, México, 2013.

Con tan solo 24 años, dos después de haber terminado sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, Juan O’Gorman consiguió comprar un terreno en la colonia de San Ángel, más precisamente en la esquina entre la
Avenida Altavista y la entonces calle Las Palmas, con el ﬁn de cumplir una
de sus mayores aspiraciones: «Quería realizar el ejemplo de una casa funcional, ajustándome al principio del máximo de eﬁciencia o rendimiento
por el mínimo de esfuerzo.»1
A pesar de que O’Gorman construyó la casa para que sus padres residieran en ella, éstos no quisieron moverse de su antigua morada, por lo que
terminó alquilándose a varias personas, entre ellos a su hermano pequeño,
Tomás O’Gorman.
En un primer vistazo, la inﬂuencia racionalista en la vivienda, resulta
evidente, en concreto la de Le Corbusier, aceptada incluso por el propio
O’Gorman:

4 . A r royo L u n a , A n to n i o ;
O’Gorman, Juan. Juan O’Gorman:
autobiograf ía, antología, juicios
críticos y documentación exhaustiva sobre su obra. México D.F: 1973.
Edición consultada: Autobiografía. México D.F: Pértiga, 2007, página 83.

Por el año de 1924, los editores enviaron a México el libro del
arquitecto suizo-francés Le Corbusier, titulado Hacia una
arquitectura. Compré y leí este libro varias veces con el mayor
interés. Entonces se me ocurrió que era necesario hacer en México
una arquitectura que fuera totalmente funcional, alejada de
todo lo académico y desprovista de lo que pudiera ser ortodoxia
o sectarismo estético creando una arquitectura exclusivamente
funcional (ingeniería de ediﬁcios).4
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Como es bien sabido, Le Corbusier enunciaba 5 puntos fundamentales
para la arquitectura moderna en Hacia una arquitectura:
1. Pilotis: proponía una estructura apoyada sobre pilares ﬁnos en lugar
de muros de carga con el ﬁn de permitir que la planta baja quedase libre
para su uso como espacio de circulaciones o jardines.
2. Planta libre: al eliminar los muros de carga por el uso de pilotis, permitía una distribución de los espacios independiente de la estructura.
3. Fachada libre: dicha independencia facilitaba la separación entre la
fachada y estructura y, por tanto, la presencia de huecos de mayores dimensiones.
4. Ventana longitudinal: el uso de este tipo de huecos permitía una iluminación más homogénea de los espacios interiores a la vez que potenciaba la relación entre interior y exterior.
5. Cubierta plana: elimina las cubiertas tradicionales inclinadas con el
ﬁn de hacer uso de la cubierta como jardín o como lugar de estancia.
En un primer análisis puede comprobarse que la casa de O’Gorman cumple con todos los postulados. Utiliza pilotis, distribuye los espacios interiores con libertad, utiliza cubierta plana, y plantea huecos de grandes dimensiones gracias a la independencia de la fachada respecto a la estructura. En
algunos casos, incluso los radicaliza, como en el estudio en la planta primera, donde destaca un gran ventanal de forjado a forjado y continuo en
sus tres fachadas. También se diferencia un poco de Le Corbusier en el tratamiento de las superﬁcies, que, en el caso de O’Gorman, adquieren colores que se alejan de la paleta De Stijl para asumir la tradición mexicana mediante el empleo de colores terrosos.

2.2. Axonometría analítica
sobre el cumplimiento de los
postulados de Le Corbusier
en la Casa Cecil O’Gorman,
1929. Elaboración propia.

.

El sosiego del lugar: casa O’Gorman,

2.3. Fachada de acceso
principal a la Casa O’Gorman,
1948. Fotografía de Juan
Guzmán (s.f). Archivo
Fotográﬁco Manuel Toussaint
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

Como segundo caso de estudio se elige la última vivienda proyectada por
O’Gorman. Al igual que su primera casa, se concibió para la propia familia
O’Gorman y no para sus habituales clientes intelectuales. Por esa razón, en
ambas O’Gorman pudo actuar con mayor libertad, así que pueden entenderse como verdaderos ensayos de las ideas que manejaba el arquitecto en esos
años. La comparación entre ellas resulta pertinente no sólo por lo anterior,
sino por las diferencias formales que se pueden apreciar a primera vista.
Hacia 1937, Juan O’Gorman había abandonado la arquitectura para concentrarse en la pintura. Sin embargo, entre 1944 y 1945, Diego Rivera lo llamó
con el ﬁn de que fuera su asesor técnico-constructivo en el Museo Anahuacalli. A raíz de ello, Juan O’Gorman retomó su labor como arquitecto, aunque sin tanta actividad como en su primera fase. Tanto en el museo como
en la vivienda que hizo a su amigo el músico Conlon Nancarrow, O’Gorman
comenzó a experimentar con el uso de mosaicos de piedras de colores, una
técnica que dominaría en futuras obras como la Biblioteca Central de la
Ciudad Universitaria de la UNAM o su propia casa, ambas en El Pedregal
en Ciudad de México.
En 1948 comenzaría a trabajar en ésta última, destinada a ser residencia
para él y su familia. La casa se situaba en la calle de San Jerónimo, 162. Igual
que en el caso de la vivienda proyectada para su padre en 1929, O’Gorman
parecía tener sus intenciones bastante claras desde un comienzo. Quería
proyectar una vivienda que sirviera como espacio de experimentación y en
la que las artes plásticas (pintura, escultura y arquitectura) se integraran
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completamente. Se trataba de que «fuera todo lo contrario del recetario de
la arquitectura académica cosmopolita.»5
Así como en el primer caso de estudio puede detectarse una clara inﬂuencia de Le Corbusier, en su última casa el arquitecto parece cambiar drásticamente, para abrazar las ideas de otro reconocido arquitecto: Frank Lloyd Wright. O’Gorman se refería a él como un genio del tiempo moderno.6
De él aprendió qué era la arquitectura orgánica y lo aplicó en la vivienda de
San Jerónimo. Además, O’Gorman fue más allá y explicaba cómo debería de
ser dicha arquitectura en América Latina para relacionarse armónicamente con su entorno y poder representar a su pueblo. Según O’Gorman, la arquitectura orgánica latinoamericana debería tener:
1. Forma piramidal de la composición general, ya sea mediante una pirámide normal o invertida.
2. Relación dinámica de los ejes asimétricos y las proporciones.
3. Una decoración realizada con escultura, policromía y pintura en armonía con la arquitectura en su carácter y estilo.
4. Cierta exageración tridimensional del volumen y del espacio.
5. Armonía de forma, color y materia con el lugar o paisaje del sitio donde se encuentra la arquitectura.
Todo ello puede verse en la axonometría y fotografías que se incluyen a
continuación. En ellas, se puede apreciar claramente la relación con el entorno, fundamentalmente al aprovechar sus desniveles. Por otro lado, destaca el continuo crecimiento en vertical de los muros, que en realidad se
conﬁguran mediante decoraciones escultóricas, lo que potencia la disposición piramidal de la composición. Si además analizamos el muro interior
de la estancia principal (el salón-comedor), se aprecia una volumetría un
tanto exagerada debida a las formaciones de lava propias del lugar donde
se sitúa la vivienda. Todo ello, así como la decoración pictórica a través de
murales, se aprecia mejor en las siguientes fotografías.
En deﬁnitiva, en un primer acercamiento, la vivienda parece cumplir los
requisitos enunciados por el propio arquitecto, algo que no es de extrañar,
ya que él mismo aﬁrmaba que esta vivienda tenía como principal propósito ser un ensayo de arquitectura orgánica que fuera «una síntesis de todo lo
contrario a las recetas de la arquitectura de cajón»7
Cabe añadir que, al contrario que su primera vivienda, esta casa se destruyó hacia 1970, cuando Juan O’Gorman la vendió a la escultora Helen Escobedo. La falta de documentación sobre el proyecto, a excepción de algunas
plantas, ha forzado que tengamos que hacer una aproximación en cuanto a
las dimensiones en altura de las estancias, apoyándonos siempre en la documentación fotográﬁca de la época y la que han venido produciendo distintos investigadores a lo largo de los años. Por la misma razón, y dada su
complejidad formal, se ha simpliﬁcado levemente el modelo tridimensional para el análisis.

5 . O ’G o r m a n , Ju a n . “ Ju a n
O’Gorman explica”. Calli (México
D.F.), número 29, septiembre 1967,
páginas 15.
6. O’Gorman, Juan. “Más allá del
funcionalismo” Cuadernos del INBA
(México D.F), número 6, julio 1962,
página XXVII.
7. O’Gorman, Juan. “El desarrollo de la arquitectura en México durante los últimos treinta años”. Arquitectura México (México D.F.), número 100, Abril 1968, páginas 53.
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2.4. Axonometría analítica
sobre la presencia de
elementos orgánicos en
la casa O’Gorman, 1948,
según los postulados de Juan
O’Gorman. Elaboración propia.

Muro salón-comedor

2.5. Vista de la fachada
principal con decoración
pictórica y escultórica, de
la casa O’Gorman, 1948.
Fotografía de Juan Guzmán
(s.f). Archivo fotográﬁco
Manuel Toussaint del
Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

2.6. Vista interior de la
estancia principal de la casa
O’Gorman, 1948. Fotografía
de Juan Guzmán (s.f). Archivo
Fotográﬁco Manuel Toussaint
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.
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Análisis compara vos. De lo funcional a lo
orgánico

Este capítulo pretende entender la evolución de Juan O’Gorman y traducirla en una serie de análisis que vayan desde lo funcional a lo orgánico, tal
y como hizo el pensamiento del arquitecto desde su primera obra racionalista en 1929, a la última vivienda en la que residió y que proyectó bajo los
principios de la arquitectura orgánica casi dos décadas después, en 1948.
Para entender este proceso, cabe recordar lo que el arquitecto entendía
por cada uno de estos estilos. En 1953, O’Gorman deﬁnía así la arquitectura funcional:
Por funcionalismo debemos entender la tendencia en la
arquitectura a realizarse como obra de ingeniería, es decir, con
el máximo de eﬁciencia por el mínimo de esfuerzo. Se entiende
claramente que dentro de este concepto queda eliminada la
posibilidad de realizar la obra de arte arquitectónica y que la
Arquitectura se convierte en ingeniería de ediﬁcios.8
Ese mismo año, deﬁnía la arquitectura orgánica como la que se relaciona
con el realismo, es decir, que busca la relación con el entorno de la región
donde se sitúa o como bien dice O’Gorman, «la actualización de la tradición
para llegar a un estilo que se reconozca como nacional [...]8
Por Arquitectura Orgánica debemos entender la tendencia en
la Arquitectura de realizar expresiones de arte partiendo de la
realidad como reﬂejo de las aspiraciones nacionales y como medio
para lograr una armonía con el medio físico natural y regional. La
Arquitectura realista procura realizar la armonía del hombre con
la tierra a donde vive. Esta tendencia pretende el desarrollo de la
tradición o si se quiere, la actualización de la tradición para llegar a
un estilo que se reconozca como nacional, con las variantes locales
de carácter regional.8
Por tanto, nuestro análisis irá, como la trayectoria del propio arquitecto, de lo funcional a lo orgánico, entendiendo como tal la relación estrecha
del ediﬁcio con su entorno, no sólo físico, sino también culturales e históricos. Entre ambos polos, se incluye un análisis formal que cubre otros aspectos no contemplados en los puntos anteriores, pero que resultan necesarios para obtener un entendimiento global de ambos modelos.
8. O’Gorman, Juan. “¿Qué significa socialmente la arquitectura en México?”. Espacios (México
D.F), número 15, mayo de 1953, página 27.

1. Análisis funcional
Este apartado analiza si las viviendas estudiadas se basaron en teorías
funcionalistas, una cuestión que Juan O’Gorman aﬁrmó en sus textos en

32

P

numerosas ocasiones. De acuerdo con el arquitecto, para hacer una verdadera arquitectura funcional es necesario dominar las siguientes técnicas:
- Técnica de la distribución de espacios y circulaciones
- Técnica de la construcción
- Técnica de las instalaciones y los equipos
Nuestra secuencia de análisis se basa precisamente en dichos puntos.
1.1. Programa de usos: espacios servidores y servidos
Para poder hablar sobre la distribución de espacios y circulaciones, es necesario conocer primero el programa al que nos enfrentamos. Si se analizan
las plantas de ambas viviendas en busca de los espacios servidores (rojo claro) y servidos (rojo intenso), el resultado que obtenemos no arroja nada extraordinario. Por el contrario, nos damos cuenta que, al menos en cuanto
a usos y distribución, ambos casos de estudio tienen una estructura de vivienda tradicional. En ambas se repiten los mismos espacios. Lo único que
las diferencia es que los de la casa de 1929 son bastante más reducidos que
en la de 1948.
En la ilustración anterior vemos que en ambas viviendas existe una concentración de áreas servidoras en la planta baja, que coincide con el carácter público de la misma. La cocina y cuarto de servicio se sitúan adyacentes, mientras que para acceder a la estancia principal -el salón- es necesario
atravesar un vestíbulo de distribución. La diferencia principal es que en la
casa de 1929 se accede directamente al vestíbulo de distribución, mientras
que en la de 1948 el salón es la primera estancia visible.
Por otro lado, en el plano de la primera planta de la casa de 1929, percibimos que los espacios servidos se organizan en dos bandas principales: los
dormitorios en la parte superior y el estudio en la inferior. El espacio intermedio abarca todos los espacios servidores: 2 baños, escaleras y el espacio
distribuidor. En la casa de 1948, no se forman bandas como en el caso anterior, pero se repite la misma estructura, en la que los espacios servidores se
disponen entre las dos recámaras que conforman dicha planta.

2.7. Planta baja de las
casas Cecil O’Gorman
1929 y O’Gorman, 1948.
Elaboración propia.
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2.8. Planta 1 de las casas Cecil
O’Gorman 1929 y O’Gorman,
1948. Elaboración propia.

12.79
9.24
3.10

1.15 1.70

2

5

5
3.

40

14.99

1.95

7

2

6

2

9.94

11.45

2.00

1.98

3.03

5

2.05

33

4.00

5

4.00

3.

6

0

2

5

0

2

5

10 m

LEYENDA
5.05

5

14.99

40

7
6
3
3.
3

1. Cocina
2. Baño
3. Cuarto de servicio
4. Salón/comedor
5. Dormitorio
6. Estudio
7. Terraza

9.94

2.9. Planta 2 de la
casa O’Gorman, 1948.
Elaboración propia.
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Anteriormente se mencionó que la casa de 1948 es de mayores dimensiones
y sólo en ella hay un tercer nivel. En este caso, los espacios servidores se reducen a las escaleras que permiten la comunicación con las estancias desde la planta inferior, dormitorio auxiliar y estudio mirador, que se encuentra en un volumen separado del resto de la vivienda.
Según Juan O’Gorman:
Lá técnica de la distribución, que es la planeación de las partes y
conjuntos de los ediﬁcios y se reﬁere a las necesidades especíﬁcas
de albergue que deben llenar dichos ediﬁcios […]. Claro está que
para determinar el tamaño y proporción correcta de estos locales
útiles, es necesario planear cada uno de estos de acuerdo con los
muebles o máquinas que contienen[…]se requieren espacios de
circulación para ligar y separar estos locales. En la medida en que
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5,0 m2

2.10. Arriba, plantas de la casa
Cecil O’Gorman, 1929. Abajo,
casa O’Gorman, 1948. Muebles
y espacios de distribución.
Elaboración propia.
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dentro de un ediﬁcio las circulaciones sean más cortas, en esa
medida es más funcional la distribución del ediﬁcio.9
Si aplicamos esta teoría a los casos de estudio, habría que considerar los
muebles requeridos por cada estancia y analizar las dimensiones de los espacios que las conectan. Es difícil saber con exactitud el mobiliario que tuvieron originalmente ambas viviendas. Para el primer caso de estudio nos
basamos en un plano encontrado en el libro Casa O’Gorman 1929 10, ya que
en la actualidad funciona como un museo y no conserva su amueblamiento
primitivo. En la vivienda de 1948, el análisis se hará a partir de un plano elaborado por Louise Noelle Grass, que aparece en la tesis Casa O’Gorman. Habitando la cueva de Iván Arellano. 11
También existen fotografías de la última vivienda O’Gorman en San
Jerónimo del periodo en el que el arquitecto habitaba la casa. En la planimetría podemos ver la distribución del mobiliario, que en su mayoría no
era ﬁjo. En las fotografías del interior, parece que el mobiliario y la decoración profusa de los muros y estancias potencian la idea de horror vacui que
el arquitecto parecía tener y que abordaremos en detalle un poco más adelante, en el análisis volumétrico y de superﬁcies.
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9 . O ’G o r m a n , Ju a n . “ Ju a n
O’Gorman explica”. Calli (México
D.F), número 29, Septiembre 1967,
página 12.
10. Guzmán, Xavier; Ito, Toyo;
Jiménez, Víctor. Casa O’Gorman,
1929. Madrid: RM Verlag, 2014; 127
páginas.
11. Arellano, Iván. (2015) Casa O’Gorman. Habitando la cueva
(1949-1969) (tesis doctoral). Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España.
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2.11. Fotografía de estancia
interior de la casa O’Gorman,
1948. Fotografía de Juan
Guzmán (s.f). Archivo
Fotográﬁco Manuel Toussaint
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

2.12. Fotografía del salón hacia
el exterior con Juan O’Gorman
y Max Cetto. Fotografía de
Juan Guzmán (s.f). Archivo
Fotográﬁco Manuel Toussaint
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

En deﬁnitiva, en cuanto al mobiliario no parece haber nada extraordinario en ninguna de las dos viviendas. De hecho, en todas las estancias parece haber el espacio justo para la convivencia entre el movimiento y dichos
muebles, tal y como sugería el propio arquitecto.
Por otro lado, si volvemos a lo pronunciado por O’Gorman, podemos
entender los espacios de distribución entre estancias como espacios mínimos. En este aspecto, la casa de 1948 supera en ‘funcionalidad’ a la primera, ya que se trata de espacios que, con menos de 4 m2 permiten la conexión entre todas las estancias de cada planta. Por el contrario, a pesar de
ser espacios de distribución eﬁcientes, en la casa de 1929 se conﬁguran con
el doble de superﬁcie.
Así que, a pesar de cambiar radicalmente en muchos aspectos y de las
evidentes diferencias formales entre ambas viviendas, parece que O’Gorman
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2.13. Axonometrías analíticas
de la casa Cecil O’Gorman,
1929. Circulaciones verticales.
Elaboración propia.

sí mantuvo su defensa de la arquitectura funcional a lo largo de su trayectoria, tal y como la expuso en 1933 en una conferencia que impartió en la sociedad de arquitectos mexicanos:
Señores: creo que la arquitectura que resuelve las necesidades
materiales, palpables, que no se confunden, que existen,
pudiéndose comprobar su existencia y que, al propio tiempo, son
fundamentales y generales de los hombres, es la verdadera y única
arquitectura de nuestra época.12
1.2. Recorridos: circulaciones verticales
Además de las conexiones en horizontal, a través de vestíbulos y pasillos,
cabe localizar y analizar las conexiones en vertical, que se producen mediante escaleras. Llama la atención que, a pesar de que las viviendas no son
de gran tamaño, en ambas podemos encontrar más de una.
En la casa de 1929 encontramos dos: una interior y otra exterior. La primera se integra perfectamente en el modelo de vivienda tradicional y sirve
únicamente como conexión entre las dos plantas. Sin embargo, la escalera
exterior destaca tanto por su forma, como por su situación y presencia. Es
una escalera exenta de forma helicoidal situada en la fachada principal de
la casa, lo que la hace visible desde cualquier punto de acceso a la misma.
Su función es comunicar directamente la zona de acceso a la vivienda en el
exterior con el estudio de la planta primera.
Por otro lado, en la casa O’Gorman de 1948 encontramos un total de
cinco escaleras, lo que tiene cierta lógica si se tiene en cuenta la topografía
abrupta e irregular del terreno en el que se asentaba.
De las cinco escaleras, la interior es la que recoge la circulación principal, que permite la conexión desde la estancia principal de planta baja, a
los dormitorios y, ﬁnalmente a la terraza superior.
Como se ha comentado, las otras cuatro escaleras son exteriores, con dos de
ellas que comunican la planta de acceso con la terraza superior: una situada
a un lado del acceso principal y la otra en un patio trasero. Desde la terraza
arrancan otros dos puntos de circulación vertical: el primero la comunica
con una recámara auxiliar en la segunda planta, y el segundo permite el acceso al estudio-mirador, un volumen separado del resto de la vivienda.

12. O’Gorman, Juan. Conferencia
en la sociedad de arquitectos mexicanos, 1933, incluida en el libro de
Rodríguez Prampolini, Ida; Sáenz,
Olga; Fuentes Rojas, Elizabeth. La
palabra de Juan O’Gorman: selección de textos. Ciudad de México:
UNAM, 2016; página 109.
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Así, se han encontrado dos similitudes relevantes entre las conexiones
verticales de ambas viviendas. La primera es la forma redondeada de casi
todas las escaleras: la exterior en la casa de 1929 y la totalidad de la de 1948.
Sin embargo, su trazado no es exactamente igual, ya que en la primera el
giro se apoya en un helicoide, mientras que en la segunda, las formas son
menos geométricas, más orgánicas y responden directamente al terreno
donde se asientan.
Mucho más relevante resulta el hecho de que los estudios de las dos viviendas tengan un acceso independiente desde el exterior. A pesar de ello,
no son casos idénticos. En la vivienda de 1929 el estudio es una estancia que
forma parte de la volumetría general de la casa, mientras que en la vivienda
de 1948 el estudio se proyecta como un volumen exento.
1.3. Análisis técnico/constructivo: materiales, elementos y sistemas
Con el ﬁn de facilitar su comprensión, el análisis constructivo de cada vivienda se hará por separado, para después concluir cuáles son las principales diferencias y similitudes entre ambas.

2.14. Axonometrías analíticas
de la casa O’Gorman, 1948.
Circulaciones verticales.
Elaboración propia.
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2.15. Escalera helicoidal de
la casa Cecil O’Gorman,
1929. Fotografía de
elaboración propia, 2019.

2.16. Estudio mirador exento
de la casa O’Gorman,
1948. Archivo Fotográﬁco
Manuel Toussaint del
Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.
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La vivienda de 1929, es una construcción que sigue los postulados de arquitectura racionalista y tiene la intención de mostrar los avances técnicos
de la época. Pocos años después de su construcción, Juan O’Gorman defendería frente a la sociedad de arquitectos mexicanos, la necesidad y virtudes de construir bajo un estilo internacional, aunque décadas después,
su postura cambiaría:
[…] en la arquitectura en la que vamos a emplear un sistema
estructural internacional, el concreto armado, por ejemplo, en el
que vamos a emplear ventanas metálicas, muros de tabique, posos
de linóleum o madera, chapas, excusados, tuberías, instalaciones
eléctricas y de plomería, focos, etc., internacionales, nos quedaría
solamente, y en mala hora, el recurso ridículo de adornarlas con
algo mexicano […], tan solo porque la arquitectura internacional
no nos gusta.13

13. O’Gorman, Juan. Conferencia
en la sociedad de arquitectos mexicanos, 1933, incluida en el libro de
Rodríguez Prampolini, Ida; Sáenz,
Olga; Fuentes Rojas, Elizabeth. La
palabra de Juan O’Gorman: selección de textos. Ciudad de México:
UNAM, 2016; página 113.

De esta manera, la vivienda se construyó en hormigón armado, con forjados de losas de hormigón de 30 cm de espesor. Estas losas no se revistieron y, por tanto, el hormigón visto tiene una gran presencia. Por otra parte, al no ser de carga, se construyeron muros de dimensiones muy esbeltas,
20cm de ancho. Una estructura de soportes cuadrados o pilotis, también
de 20 cm de lado, permite una construcción más ligera con distribuciones
espaciales y superﬁciales independientes de la estructura. A diferencia de
las losas, los muros de barro block, con ladrillo aligerado y aislante térmico, si se revistieron.
Además de las losas de los forjados de la vivienda, O’Gorman también
construyó por primera vez forjados de losas aligeradas con casetones de barro artesanales, utilizando la cantidad de acero justa en las secciones con
mayores esfuerzos. A pesar de que esta técnica solo la empleó en el garaje y
el cuarto de servicio situados en la parte posterior del terreno, la utilizaría
en proyectos posteriores, como en los casetones vistos de las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo.
Un elemento de gran importancia por su presencia es la escalera exterior de giro helicoidal. Víctor Jiménez, el encargado de la reconstrucción de
la casa Cecil O’Gorman en 2010, describió la diﬁcultad que debió suponer
al arquitecto construir dicha escalera. Tuvo que ser necesario realizar una
cimbra que, al colarse y retirarla, diera lugar a una escalera autoportante,
lo que le aporta la sensación de ligereza absoluta.
El empleo de los pilotis y de la escalera de giro helicoidal ayudan a conseguir un efecto de suspensión en el aire del estudio de la primera planta
que, además está rodeado en sus tres fachadas por ventanales continuos
que van de forjado a forjado.
Si analizamos en detalle otros elementos, vemos que también empleó materiales fabriles, con cierto aire marítimo, como las barandillas de la escalera interior y el vestíbulo de distribución en la planta primera. Se trata de
un tubo metálico rojo terroso, como las carpinterías, cuyo uso seguramente acompaña al discurso de la arquitectura internacional, al emplear materiales del momento.
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2.17. Ubicación en parcela
del garaje y cuarto de
servicio resueltos con
casetones aligerados en
la casa Cecil O’Gorman,
1929. Elaboración propia.
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2.18. Casetones aligerados
ubicados en la casa estudio
de Frida Kahlo, similares a
los empleados por O’Gorman
en la casa de 1929. Fotografía
de elaboración propia, 2019.

2.19. Escalera exterior de
la casa Cecil O’Gorman,
1929. Fotografía de Ana
Esteban Maluenda, 2019.
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En contraposición a la vivienda anterior, O’Gorman describía la casa de
1948:
La construcción está empotrada en la roca del pedregal, de tal
manera que la estancia queda cubierta por media burbuja de
formación natural en la lava, que se encontró al sacar la piedra con
la cual están construido prácticamente todos los muros de la casa.
El resto del techo de la estancia es una losa de concreto armado,
apoyada por una parte sobre la roca y por la otra sobre el muro que
forma el frente norte al jardín. Esta losa está cubierta por arriba y
por abajo con mosaicos de piedras de colores naturales que forman
el plafón de la estancia y el piso de la terraza de la planta alta.14
Contrario de lo que sucede en la vivienda de 1929, en este caso se trata
de una arquitectura más tradicional, con muros de carga que, además, utiliza y se construye con materiales propios de su emplazamiento. Parece que
a esas alturas O’Gorman se había olvidado ya de hacer alarde de las nuevas
técnicas a favor de una relación más directa con el entorno. Por este motivo, los muros ya no son de 20 cm sino aproximadamente del doble, lo que
los dota de una mayor presencia.
En la cita anterior, O’Gorman también se reﬁere al forjado del salón principal, que resolvió con una losa de hormigón armado. Esta solución también
la empleó en los forjados de las habitaciones y el estudio, pero, al contrario que en la vivienda de 1929, ocultó este material mediante la decoración
pictórica de mosaicos.
Por otra parte, en la casa de 1929, no se colocaron pretiles en la cubierta
plana, donde, en caso de necesitar barandillas, las solucionaba con un sencillo tubo metálico. Sin embargo, en 1948, los pretiles de las azoteas y terrazas aparecen como una continuación de los muros, decorados con numerosas esculturas, pinturas policromadas y con los mosaicos que caracterizan
a la vivienda. Esta continuidad de materiales potencia la relación entre lo
construido y lo preexistente.
Para conocer la técnica de elaboración de los mosaicos mencionados, se
puede revisar un breve texto de O’Gorman donde se reﬁere al proceso constructivo ejecutado en el museo Anahuacalli, el mismo que utilizaría posteriormente en la Biblioteca de la UNAM y su vivienda:

14. O’Gorman, Juan. “Un intento de arquitectura realista”. Espacios
(México D.F), número 25, Junio 1955,
página 26.
15. Arroyo Luna, Antonio;
O’Gorman, Juan. Juan O’Gorman:
autobiograf ía, antología, juicios
críticos y documentación exhaustiva sobre su obra. México D.F: 1973.
Edición consultada: Autobiografía. México D.F: Pértiga, 2007, página 150.

Y sobre esta cama de pedacería de piedra colocada sobre la cimbra
hicimos un pequeño colado de cemento y arena teniendo cuidado
de que no fuera demasiado aguado, para que no pasar por debajo
de la piedra y la ensuciara en su lado inferior. Fraguado este
colado, ya podían los albañiles colocar las varillas necesarias de
la estructura y hacer los colados usuales de las losas de concreto
armado. Al quitar las cimbras de estas losas se lograba por la parte
inferior (interior de los salones del Anahuacalli) un recubrimiento
de piedra gris del Pedregal.15
Como vemos, no se trata de un procedimiento muy complejo. La principal diferencia con las ejecuciones posteriores de esta técnica, es el empleo
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2.20. Pretiles de la terraza
superior resueltos con
esculturas y pinturas de
mosaicos en la casa O’Gorman,
1948. Archivo Fotográﬁco
Manuel Toussaint del
Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

2.21. Losa de hormigón del
salón, decorada con mosaicos,
de la casa O’Gorman,
1948. Archivo Fotográﬁco
Manuel Toussaint del
Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.
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2.22. Escalera interior con
peldaños de hormigón
armado de la casa O’Gorman,
1948. Archivo Fotográﬁco
Manuel Toussaint del
Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

2.23. Escalera exterior en
patio trasero con piedra
negra el Pedregal de la casa
O’Gorman, 1948. Archivo
Fotográﬁco Manuel Toussaint
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.
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de piedras de varios colores, que aporta un carácter formal totalmente distinto y que se analizará en el estudio de superﬁcies, texturas y colores.
Al igual que en la vivienda de 1929, en este caso también encontramos
huecos con carpinterías metálicas pintadas de color rojo terroso. Además,
están moduladas, aunque no con las mismas dimensiones que en la vivienda de 1929, por lo que formalmente recuerdan a los ventanales de la primera vivienda proyectada por el arquitecto. Como se mencionó en el análisis
de recorridos verticales, las escaleras también se asemejan en sus formas
orgánicas. Constructivamente en toda la vivienda de 1929 y en el interior
de la de 1948 fueron resueltas en hormigón, mientras que las exteriores de
la última casa se desarrollaron con la conocida piedra volcánica, negra del
Pedregal.
En deﬁnitiva, nos encontramos frente a dos viviendas con un sistema
constructivo base muy parecido. Se empleó el hormigón armado en los forjados y núcleos de comunicación, al igual que elementos de menor envergadura como las carpinterías metálicas rojas. Sin embargo, O’Gorman hizo
una interpretación totalmente distinta en ambas. En la primera hizo todo
lo posible por hacer visibilizar los nuevos materiales y formas de construir,
mientras que en la segunda ocultó detrás de elementos decorativos cualquier indicio que alejase a la vivienda de su entorno y temática mexicana.
Resumiendo, en el primer caso se trata de una arquitectura ligera en la
que la técnica constructiva es perfectamente identiﬁcable, y en el segundo caso de una arquitectura donde el proceso constructivo no se muestra,
ya que la vivienda se reviste totalmente, y está incrustada y camuﬂada en
el terreno.
1.4. Instalaciones
Debido a la falta de documentación sobre las instalaciones de la vivienda
de 1948, este análisis se hará únicamente sobre la casa Cecil O’Gorman de
1929.
La primera casa de O’Gorman causó gran controversia por varios motivos que ya se han ido exponiendo, pero uno de los más destacables fueron
las instalaciones. O’Gorman dejó las instalaciones vistas en una época en
la que existía un continuo debate sobre si construir siguiendo los dictados
del Estilo Internacional o buscando las raíces nacionales que muchos identiﬁcaban en el neocolonialismo.
Ya se ha mencionado la clara inﬂuencia de la arquitectura racionalista de
Le Corbusier sobre la casa y cabe creer que las instalaciones vistas sean otro
reﬂejo de la misma. Sin embargo, es importante destacar que O’Gorman lo
hizo antes que Le Corbusier, que no dejó visibles estos elementos hasta muchos años mas tarde, en el Convento de La Tourette en 1957.
No es necesario acceder a la vivienda para percatarse de la presencia de
estos elementos, ya que desde el exterior se podían visualizar algunas de
las instalaciones de agua como las cisternas y antenas de radio situadas en
la cubierta plana y las bajantes de aguas pluviales. Ambas estaban pintadas
del mismo rojo terroso que las carpinterías, por lo que se entiende que la
intención del arquitecto era que resaltasen.
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2.24. En rojo, cisternas y
bajante de aguas pluviales
vistas en la casa O’Gorman,
1929. Fotografía de
elaboración propia, 2019.

Al entrar a la vivienda, volvemos a encontrar instalaciones a la vista.
O’Gorman describe:
[…] Las instalaciones, tanto la eléctrica como la sanitaria, estaban
aparentes. Las losas de concreto sin enyesado. Solamente los
muros de barro block y de tabique estaban aplanados.16

16. Arroyo Luna, Antonio;
O’Gorman, Juan. Juan O’Gorman
: autobiografía, antología, juicios
críticos y documentación exhaustiva sobre su obra. México D.F: 1973.
Edición consultada: Autobiografía. México D.F: Pértiga, 2007, página 85.

Como dice el arquitecto, las instalaciones se proyectaron para quedar
vistas, y esto también se maniﬁesta en la propia conﬁguración de los espacios. Si analizamos la primera planta, podemos ver que la curvatura del
muro que separa los dos baños responde a la situación de la caldera en dicho espacio.
En los baños, se aprecia que O’Gorman no dejaba el diseño al azar e incluso proyectó oquedades en las bañeras que proporcionaban una mayor ergonomía y comodidad. En estas estancias, así como en la cocina de la planta
baja, las ventanas se encuentran muy por encima del alcance de una persona de estatura media. Por esta razón, el arquitecto diseñó un mecanismo
de cordones que facilitaran su apertura.
Además , en el interior también existe una estufa situada en la parte inferior del descansillo de la escalera. El desarrollo del tubo metálico a tra-
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2.25. Adaptación del muro
a la caldera mediante su
curvatura. Fotografía de
elaboración propia, 2019.

2.26. Fotografía de la estufa
situada debajo de la escalera
interior. Casa Cecil O’Gorman,
1929. Fotografía de Museo
Casa estudio Diego Rivera.
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2.27. Baño. Ventanas con
cordones para su fácil
apertura y bañera ergonómica.
Fotografía de Saúl Ruíz
para El País, México, 2013.

vés de la escalera y el muro que la separa del estudio, permite calentar toda
la vivienda.
Parece que la intención de Juan O’Gorman era demostrar las capacidades
de las nuevas técnicas y eso concuerda con la idea de una nueva ‘máquina
de habitar’ que mencionaba Le Corbusier en su libro Hacia una arquitectura. Por el contrario, en la casa de 1948 no se detecta un afán de avance,
ya que, a pesar de la falta de documentación, en las fotografías no se maniﬁesta ningún rasgo excesivamente tecnológico.
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2. Análisis formal
2.1. Masa
A primera vista el análisis parecía el más obvio a realizar, dadas las evidentes diferencias entre las viviendas: una con un volumen muy geométrico
que se posa ligeramente sobre el terreno, y la otra, mucho más mimetizada y difícil de diferenciar de su entorno natural y topográﬁco. Sin embargo,
a pesar de dichas diferencias, cada una, con su propio estilo, destacó por la
radicalidad de las ideas aplicadas y los volúmenes que derivaban de ellas.
Sobre la vivienda de 1929, en su autobiografía, O’Gorman enunciaba la
disparidad entre ésta y lo que proponían otros arquitectos de la época:
El contraste entre su apariencia y la arquitectura que se hacía
entonces era notable. Ubicada frente a un ediﬁco colonial, la
2.28. Hacienda Goicochea,
actual restaurante San
Ángel Inn. Fotografía de
autor desconocido, s.f.
Obtenida de internet.

2.29. Casa Cecil O’Gorman.
Fotografía de Ana Esteban
Maluenda, 2019.
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2.30. Axonometrías de
volumen principal y adición
del estudio de la casa
Cecil O’Gorman, 1929.
Elaboración propia.

hacienda Goicochea, que ahora es el restaurante San Ángel Inn, fue
motivo de que muchas personas al pasar por enfrente voltearan la
cara para no ver ese ‘horror’ construido frente al San Ángel Inn por
un individuo a quien ‘le deberían quitar el título, para que no siga
haciendo casas horribles como esa.’ 17
Como ya se ha mencionado, México se encontraba en busca de identidad que muchos identiﬁcaban con el neocolonialismo, por lo que la abstracción tan radical del volumen de la vivienda que ejecutó O’Gorman no
pasó desapercibida. Se trata de una volumetría muy sencilla, que se puede
inscribir casi en su totalidad en un prisma rectangular de aproximadamente 8 x 11 x 6 m. El único elemento que queda exento de dicho prisma es la
escalera exterior de forma helicoidal, cuyo giro se obtiene a partir de un cilindro. Se trata de un paralelepípedo que incluye todas las estancias excepto el estudio, un volumen independiente quue se pega al anterior elevado
sobre pilotis. La razón de que se considere una adición y no una sustracción de la parte inferior, donde se sitúa la zona de entrada, es que el estudio presenta discontinuidades superﬁciales de forma, color y textura respecto al resto de la vivienda.
En deﬁnitiva, se trata de una forma perfectamente deﬁnida en la que lo
único destacable es la curva que conforma el cuarto de servicio en planta
baja y que se puede apreciar en la zona de acceso. Esta curva parece de nuevo una aplicación directa de los postulados de la arquitectura racionalista
de Le Corbusier, y que permite independizar la distribución de los espacios
de la estructura principal.
Por el contrario, la casa de 1948 presenta rasgos muy distintos:

17. Arroyo Luna, Antonio;
O’Gorman, Juan. Juan O’Gorman
: autobiografía, antología, juicios
críticos y documentación exhaustiva sobre su obra. México D.F: 1973.
Edición consultada: Autobiografía. México D.F: Pértiga, 2007, página 87.
18. O’Gorman, Juan. “Un intento de arquitectura realista”. Espacios
(México D.F), número 25, Junio 1955,
páginas 27.

Todos los muros curvos se construyeron siguiendo en planta
la forma de la lava, con el doble propósito de ahorrar el costo
de los cimientos y a la vez, obtener formas que sugirieran la
conformación natural del terreno rocoso, formado por la erupción
volcánica. Todos los muros circundantes siguen en su altura la
forma caprichosa del terreno rocoso y esto tiene por objeto dar
mayor énfasis a la topografía y exaltar el movimiento original
petriﬁcado de la lava.18
En esta caso, la conﬁguración masiva parece ser consecuencia directa
de la adaptación al terreno donde se sitúa, que como bien dice O’Gorman,
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se trata de una topografía con muchos accidentes. Esto ocasiona que no se
pueda identiﬁcar con un volumen o volúmenes de geometría reconocible,
ya que tiene continuas variaciones y adaptaciones a los cambios topográﬁcos. A diferencia de la casa estudio de 1929, esta vivienda se entiende más
como un objeto incrustado, y casi parte del terreno, y no como un volumen
abstracto posado sobre el mismo.
Debido a que gran parte de la vivienda está inmersa en el terreno, es difícil hacer un análisis de la totalidad del volumen como se hizo en la casa
de 1929. Así, se van a analizar los distintos elementos que complementan y
exageran las características topográﬁcas.
Como se vio en el análisis constructivo, los pretiles de la vivienda juegan
un papel fundamental en la volumetría ﬁnal de la casa. Esto es porque además de ser escultóricos, potencian la forma piramidal de la vivienda, que
tiene su punto más alto en la escultura que continúa el espiral de la escalera interior. La mayoría de estas esculturas representan símbolos y dioses de
las culturas prehispánicas, entre los que destacan Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Tláloc, el dios de la lluvia, soles, lunas, o el águila situada
sobre el acceso principal, entre otros.
Otro punto importante de esta composición es la chimenea, que en planta recuerda a un caracol y, en alzado, oculta la salida de humos mediante
una forma helicoidal pétrea que se eleva unos metros por encima de la terraza superior.
2.31. En rojo, situación
de escultura en escalera
y chimenea en la casa
Cecil O’Gorman, 1948.
Elaboración propia.

2.32. Pretil ascendente
rematado por rostro
prehispánico en la espiral
de la escalera de la casa
O’Gorman, 1948. Archivo
Fotográﬁco Manuel Toussaint
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.
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2.33. Escultura de Quetzalcóatl
en pretil de la casa O’Gorman,
1948. Archivo Fotográﬁco
Manuel Toussaint del
Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

2.34. Acceso principal
ﬂanqueado por ﬁguras de
Judas, águilas y jaguares en la
casa O’Gorman, 1948. Archivo
Fotográﬁco Manuel Toussaint
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.
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2.35. Axonometrías analítica de
la casa Cecil O’Gorman, 1929.
Jerarquía según altura y según
superﬁcie. Elaboración propia.

También son interesantes los accesos a la vivienda. A diferencia de la de
1929, en la de 1948 no pasan desapercibidos. O’Gorman ﬂanquea cada lado
del acceso principal con lo que parecen las ﬁguras de dos Judas,19 dotando a la entrada a la vivienda de una monumentalidad propia de una institución. Este gesto demuestra una vez más el cambio en el pensamiento de
O’Gorman, que en 1933 pronunció:
La técnica del anuncio es la técnica del engaño. Muy necesaria,
si ustedes quieren, para la empresa, o para la compañía, o para el
comerciante, pero no para el hombre.20
Como se ve, nos encontramos frente a dos volúmenes totalmente opuestos, resultado de la aplicación de las teorías funcionalista y orgánica respectivamente. Es la contraposición entre un volumen puro y abstracto frente a
otro de muy difícil deﬁnición. Sin embargo, en ambos casos los elementos
que los componen, desde muros, carpinterías, puertas o pretiles, acompañan perfectamente a lo que el arquitecto buscaba conseguir en cada momento y potencian la radicalidad de sus ideas.
2.2. Espacio: jerarquía según área y altura
Los planos siguientes pretenden establecer una jerarquía, si es que la hay, en
cuanto al área de los espacios y sus alturas en relación con el resto de las estancias de cada una de las viviendas. Para ello, se muestran dos axonometrías
de cada casa en las que se emplea un gradiente de color rojo. El tono más
oscuro indica una mayor magnitud,en la primera axonometría en cuanto a
altura y, en la segunda, en cuanto a área.

19. Los Judas son figuras de la
tradición mexicana, generalmente
de cartón y engrudo, que se elaboran para la celebración, el sábado de
Gloria, de la quema de Judas, tradición de origen español.
20. O’Gorman, Juan. Conferencia
en la sociedad de arquitectos mexicanos, 1933, incluida en el libro de
Rodríguez Prampolini, Ida; Sáenz,
Olga; Fuentes Rojas, Elizabeth. La
palabra de Juan O’Gorman: selección de textos. Ciudad de México:
UNAM, 2016; página 104.
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Como se ve en los planos, en la casa de 1929 no existe diferencia de alturas en las estancias, con todas ellas de 2,6m. En cuanto a las áreas, ocurre
lo contrario. En el caso de la planta baja, la estancia, empleada como salón
y comedor es el espacio más amplio con un total de 30m2, mientras que el
resto de los espacios de la misma planta no superan los 10m2. En la planta
primera ocurre lo mismo: el estudio es la zona con mayor superﬁcie (35m2)
y la recámara principal la única estancia que supera los 10m2.
Por el contrario, en la casa de 1948 sí existen variaciones de altura. La
más notoria es la de la estancia principal en planta baja respecto a los demás espacios. Se trata de un salón de altura y media, que ocasiona que los
espacios destinados a dormitorios, queden unos metros por debajo de la terraza superior. Es decir, si analizamos una sección de la casa, distinguiríamos 4 niveles: planta baja con salón, cocina y cuarto de servicio, planta primera destinada a dormitorios, terraza exterior y la planta superior donde
se sitúa un dormitorio auxiliar.
Bajo la premisa de que la vivienda seguía ideas funcionalistas, no existe un motivo claro a dicha variación. Sin embargo, entendemos que la arquitectura de O’Gorman tuvo una gran evolución desde sus primeros años
hasta 1948, y que la adaptación al terreno es una aplicación clave de los postulados de la arquitectura orgánica, se puede entender este cambio de al2.36. Sección longitudinal
esquemática de la
casa O’Gorman, 1948.
Jerarquía según altura.
Elaboración propia.
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2.37. Axonometrías analíticas
de la casa O’Gorman, 1948.
Jerarquía según altura y según
superﬁcie. Elaboración propia.
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2.38. A color, el
ensanchamiento del estudio
y la escalera metálica
hacia cubierta de la casa
Cecil O’Gorman, 1929.
Edición de fotografía de la
revista digtal Arquine.

tura como un aspecto relacionado esa adaptación al entorno más que con
la deﬁnición espacial.
Por otro lado, las áreas siguen el mismo esquema que en el primer caso.
En la planta baja el salón es el espacio de mayor amplitud seguido por el
cuarto de servicio y cocina. En este caso, estas dos estancias rondan los 10m2,
algo lógico dado que la vivienda de 1948 es de mayor tamaño. El resto de espacios que conforman la vivienda son bastante similares, incluido el estudio, una circustancia que diﬁere de la gran superﬁcie que tenía en lugar de
trabajo en la vivienda de 1929.
En cuanto a los espacios interiores de cada casa, en ambos casos casi
siempre encontramos espacios volumétricamente sencillos. Sin embargo, en
ambas viviendas encontramos excepciones. En el proyecto de 1929, el cuarto de servicio de la planta baja se curva como consecuencia de la separación
de la estructura y distribución de espacios. Por otro lado, en la vivienda de
1948 los cambios son más acusados: el salón tiene un volumen interior muy
complejo, debido a la piedra natural que lo conforma y a las curvas que provocan en fachada la cocina y dormitorio situado sobre la misma. Estas curvas son consecuencias de la adaptación al terreno ya explicada por el arquitecto en el análisis anterior.
2.3. Superﬁcie: discontinuidades de forma, textura y color
Los análisis previos han demostrado que la vivienda de 1929 tiene una composición volumétrica muy sencilla y de hecho, las discontinuidades de forma son mínimas. La más notable es la que existe entre el cuerpo del estudio
y el prisma que conforma el resto de la vivienda. El estudio se hace ligeramente más ancho, probablemente por la importancia que O’Gorman quería darle. En la fachada sur, donde se sitúa la escalera helicoidal, este ensanchamiento se aprovecha para colocar una escalera compuesta por tubos
metálicos anclados al muro, que permite el acceso a la cubierta únicamente
con ﬁnes de mantenimiento. En deﬁnitiva, la diferencia entre volúmenes es
tan pequeña que no tiene un gran impacto en la visión general del conjunto
y de hecho, no genera casi sombras, pero es suﬁciente para que consideremos el estudio como la única parte discretizable del resto del volumen.
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Al analizar las texturas que aparecen en la vivienda, lo más destacable es
la diferencia entre muros y huecos, en primer lugar por el cambio de material, pero también por la gran superﬁcie que ocupan. De nuevo, el estudio se
convierte en una estancia totalmente distinta al resto, con tres de sus fachadas resueltas con ventanales de forjado a forjado y de esquina a esquina.
En el interior, la sencillez del tratamiento de las superﬁcies va en sintonía con la simplicidad de la vivienda. Como se explicó en el análisis constructivo, las superﬁcies son totalmente lisas. Por una parte encontramos los
forjados de hormigón visto y, por otra, los muros, que han sido enyesados y
pintados. Los suelos son de madera laminada.
En cuanto a los colores empleados, vemos que, a pesar de simpliﬁcar la
vivienda a lo meramente útil, O’Gorman no se olvidó de la tradición mexicana. El exterior de la vivienda se pintó de un color rojo terroso, que recuerda a la tierra de México y que también aparece en las carpinterías y algunas instalaciones.
En el interior encontramos mayor diversidad: aparecen estancias pintadas de colores terrosos como el rosa o el amarillo, complementados con el
2.39. Fotografía de fachada
sur de la casa Cecil O’Gorman,
1929. Fotografía de la
revista digital Arquine.
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gris del hormigón de los forjados. El muro de la escalera se pintó de gris, en
un tono similar al propiodel hormigón, y algunos detalles, como estanterías
o los pilotis del vestíbulo de distribución de la primera planta, se pintaron
en verde. A continuación, se incluyen una serie de fotografías tanto del exterior como del interior, en las que se aprecian las distintas tonalidades.

2.40. Fotografía desde
la escalera interior de la
casa Cecil O’Gorman,
1929. Fotografía de la
revista digital Arquine.

2.41. Vista desde el salón
donde se aprecian los
colores empleados en el
interior. Fotografía de
elaboración propia, 2019.
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Al contrario, en la vivienda de 1948 se da una mayor complejidad tanto
en forma, texturas y colores. Esto se debe a que en esta casa O’Gorman pretendía conseguir la integración de las artes plásticas, tema que abordó en
numerosas ocasiones en sus escritos:
[…] la arquitectura, que es y ha sido siempre la matriz de las artes
plásticas con la integración plástica; no se trata simplemente de
de colocar sobre la arquitectura artepurista actual por dentro o por
fuera, por arriba o por abajo, obras de pintura y escultura. De lo que
se trata es de crear una arquitectura realista que como expresión de
arte corresponda a México para que el pueblo la sienta suya, ligada
a la tradición, y de carácter regional…21
Dicho esto, en la vivienda encontramos esculturas hechas con la misma piedra del Pedregal con la que se solucionaron los muros de la vivienda, pinturas resultas con mosaicos de piedras de colores naturales y numerosos salientes que dan lugar a una composición completamente distinta a
la primera casa.
Entre los salientes, destacan, además de las esculturas, unas piedras
situadas en la fachada principal que recuerdan a la famosa escalera que
O’Gorman proyectó para la casa de Frida Kahlo casi 20 años antes. Sin embargo, en este caso no son peldaños, sino más bien elementos decorativos a
excepción del más bajo, situado a la altura de la terraza, y que parece tener
la función de evacuar el agua de lluvia a modo de gárgola.

2.42. Fotografía que identiﬁca
los elementos salientes que
recuerdan a los peldaños
de la casa estudio de Frida
Kahlo. Archivo Fotográﬁco
Manuel Toussaint del
Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

21. O’Gorman, Juan. “En torno
a la integración plástica”. Espacios
(México D.F), número 16, julio 1953,
página 70.
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2.43. Vista de la fachada
principal donde se aprecian
los huecos más característicos
de la vivienda. Archivo
Fotográﬁco Manuel Toussaint
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

Otro contraste respecto a la vivienda de 1929, son los huecos. La diferencia
de materiales resulta evidente, pero en la casa de 1948 los huecos no ocupan tanta superﬁcie como en la primera. Además, algunos de ellos se solucionan con formas más complejas que simulan ojos, como el de la cocina o
dormitorio auxiliar de la planta superior y, en el caso de los accesos principales, a los arcos empleados por culturas prehispánicas en sus templos.
En el interior, destaca la superﬁcie de la estancia principal de la planta
baja que queda cubierta en gran parte por una gruta natural, y que genera
un ambiente más agresivo.
Los colores también recuerdan a México debido al uso de piedras naturales, no solo de la región, sino de todo el país. En su autobiografía, al referirse a la Biblioteca de la UNAM y teniendo en cuenta que repetiría el proceso, quizá con algunas variaciones, resumía:
Finalmente, seleccioné diez colores con los cuales podrían hacerse
los mosaicos: un rojo Venecia, un amarillo siena, dos rosas de
diferente calidad, una casi color salmón y la otra con tendencia
al color violeta, un color gris violáceo, el gris oscuro del Pedregal,
obsidiana negra y calcedonia blanca. También fue posible emplear
el mármol blanco, dos tonos de verdes, uno claro y el otro oscuro,
que se lograron conseguir. Para el azul emplee el vidrio coloreado
[…]22
De esta forma, la casa, aunque no tan llamativa como el color rojo de la
vivienda de 1929, logra aunar la relación con el entorno y con la tradición
mexicana, tanto en el exterior como el interior.

22. Arroyo Luna, Antonio;
O’Gorman, Juan. Juan O’Gorman
: autobiografía, antología, juicios
críticos y documentación exhaustiva sobre su obra. México D.F: 1973.
Edición consultada: Autobiografía. México D.F: Pértiga, 2007, página 154.

I
2.44. Fotografía interior de la
estancia de superﬁcie rocosa,
con Juan O’Gorman y Max
Cetto. Archivo Fotográﬁco
Manuel Toussaint del
Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.
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3. Relación con el entorno
Por último, acometeremos un análisis de la relación con el terreno, la naturaleza que rodea o invade las casas y la orientación de las vivienda en relación a los huecos y la luz que entra por ellos.
Desde el comienzo del trabajo, se percibió que en las dos casas se daba
una relación con el entorno muy diferente. En la primera, la vivienda parece situarse en el terreno sin relacionarse con él, mientras que en la otra no
es fácil distinguir los límites entre lo natural y lo construido como si se tratara de una ruina.
La a casa de 1929 se sitúa en una parcela rectangular de 30 metros de largo por unos 20 metros de ancho, en la que la adaptación de la construcción
al terreno es mínima, dado que el solar era una antigua pista de tenis del
Hotel San Ángel Inn. Es decir, O’Gorman no se enfrentó a un terreno accidentado, como sí haría posteriormente, si no todo lo contrario, se trataba
de una planicie producto del uso previo.
Por el contrario, el entorno más cercano a la vivienda de 1948 es una topografía mas acusada en la que la vivienda se incrusta, lo que ocasiona que
los trazos principales se curven, dando lugar a una forma mucho más orgánica.
Si se mira desde un avión el mar pétreo de lava, producido en este
caso por las erupciones del Xitle, se verá que la roca líquida al
enfriarse se petriﬁcó en olas curvas, apoyadas sobre los diversos
niveles del terreno. Estas formas curvas me indicaron la necesidad
de hacer los trazos curvos de la planta de la casa.23
Sin embargo, O’Gorman fue un paso más allá, ya que la adaptación al
terreno no la producían simplemente los trazos curvos, si no que el propio terreno era el que conformaba la estancia principal de la casa: el salón
y comedor de la planta baja. Es decir, el interior de la vivienda se construyó
con el mismo material que el exterior, una característica que adoptó directamente de la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright.
Para alcanzar mayor unidad entre el exterior y el interior de la
arquitectura, Frank Lloyd Wright fue el primero en emplear
simultáneamente y sin recubrimiento, dentro y fuera de la casa, los
materiales de la construcción de los muros.24
Otro aspecto fundamental para O’Gorman en sus últimas obras fue la
relación con la tradición mexicana. Lo consideraba un aspecto fundamental porque, de esta manera, la gente podría identiﬁcarse con la obra y disfrutar de ella. Sin embargo, si analizamos las características mexicanas, vemos que no sólo están presentes en la vivienda de 1948, sino también en la
de 1929. En este caso, lo más evidente es la elección de colores que ya se ha
explicado, pero igual de interesante resulta el estudio en profundidad de
los jardines de las viviendas.
El entorno más cercano a la casa de 1929 era otro terreno comprado por
el arquitecto y que un par de años mas tarde ocuparían las casas estudio de

23. O’Gorman, Juan. “A propósito de conservación…Un ensayo de
arquitectura orgánica”. Arquitectura México (México D.F), número 112,
Noviembre 1976, página 93.
24. O’Gorman, Juan. Conferencia
en la sociedad de arquitecto mexicanos, 1955 “Más allá del funcionalismo. La arquitectura moderna y sus
relaciones”. incluida en el libro de
Rodríguez Prampolini, Ida; Sáenz,
Olga; Fuentes Rojas, Elizabeth. La
palabra de Juan O’Gorman: selección de textos. Ciudad de México:
UNAM, 2016; página 192.
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2.45. Plantas con el entorno
más cercano de las casas Cecil
O’Gorman, 1929 y O’Gorman,
1948. Elaboración propia.

0

2.46. Casa Cecil O’Gorman,
1929 vista desde la casa estudio
de Frida Kahlo. Fotografía de
Ana Esteban Maluenda, 2019.

2.47. Zona de acceso principal
de la casa O’Gorman de
1948. Archivo Fotográﬁco
Manuel Toussaint del
Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

2

5m

62

P

Diego Rivera y Frida Kahlo. La división entre terrenos se hizo mediante ‘tecorrales’ de piedra que forman 3 plataformas. En cada una, se plantaron agaves, mientras que en la superior existe un muro de cactus, propio de la arquitectura de los pueblos mexicanos. Ambos terrenos estaban conectados
por una escalera situada entre las plataformas mencionadas. La separación
entre la calle y la vivienda también se resolvió con un muro de cactus.
En el caso de la vivienda de 1948, O’Gorman llevó al límite esta relación
y la naturaleza invade el interior de la vivienda, lo que hace aún mas estrecha la relación entre exterior e interior. Es bien sabido que su mujer, Helen Fowler, fue la encargada de plantar el jardín de la vivienda con las plantas y ﬂores típicas del Pedregal, de manera que acercaba la arquitectura a
su región.
Para entender si la conﬁguración de los huecos está bien resuelta o si el
arquitecto ha tenido en cuenta las condiciones del entorno, cabe considerar las características climáticas de la Ciudad de México. La ciudad se sitúa
2.48. Relación entre interior y
exterior de la casa O’Gorman,
1948. Archivo Fotográﬁco
Manuel Toussaint del
Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.
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en el altiplano del Valle de México, rodeada de altas montañas. Es un clima variable entre templado y húmedo frío, en el que las temperaturas oscilan entre los 5 y 25ºC. La temperatura media es de unos 16ºC. Aunque hay
precipitaciones todo el año, las lluvias más intensas ocurren en verano, entre los meses de junio y septiembre. Debido a que los cambios en temperatura no son tan radicales entre estaciones y la temperatura media es templada, se pueden entender las grandes superﬁcies acristaladas así como los
muros sin aislamiento.
En la casa de 1929, la relación con el exterior se maniﬁesta a través de los
grandes ventanales, continuos de suelo a techo en la zona del estudio y longitudinales en el resto de estancias. O’Gorman, al referirse a los huecos de
la casa, aﬁrmaba lo siguiente:
Las ventanas de esta casa estaban orientadas al sur y al este, que
son las ideales para el Distrito Federal porque al sur no entran
2.49. Límite de ‘tecorrales’
con agaves y cactus entre
la vivienda Cecil O’Gorman,
1929 y casas de Diego
Rivera y Frida Kahlo.
Elaboración propia, 2019.
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2.50. Alzado Norte, Este,
Sur y Oeste de la casa
Cecil O’Gorman, 1929.
Elaboración propia.
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los rayos solares durante el verano, pero sí en el invierno. Y como
en las mañanas, temprano, siempre hace frío en México, hay que
tener la orientación al este para recibir el calor de los rayos solares
durante todos los días del año.25
A pesar de que el arquitecto aﬁrmaba que los huecos de la vivienda están orientados al sur y este, si analizamos las 4 fachadas, vemos que en todas encontramos huecos longitudinales. Probablemente, O’Gorman se refería al tamaño de los mismos. En la vivienda encontramos tres tamaños de
huecos basados en una simple modulación rectangular: de forjado a forjado,
que coincide con un total de 4 ﬁlas del módulo, longitudinales de la mitad
del muro hacia el forjado superior, con la repetición de 2 módulos en vertical, y, ﬁnalmente, longitudinales situados en la parte superior de las estancias conformados por una única ﬁla del módulo rectangular.
Así, puede comprenderse lo que decía el arquitecto: los huecos de mayor
tamaño, de forjado a forjado, se ubican en la fachada sur, que en el interior
se corresponden con el estudio de la planta primera y el descansillo de la
escalera interior. La fachada este coincide con el salón-comedor de planta
baja y los tres dormitorios de la planta superior y se utilizan grandes huecos
longitudinales formados por dos ﬁlas del módulo rectangular.
En cuanto a las otras dos fachadas se distingue lo siguiente: los huecos
con orientación norte son de un tamaño estricto para responder a los espacios interiores de cocina y baños en planta baja y primera respectivamente.
En la fachada oeste, encontramos un hueco de gran relevancia debido a sus
dimensiones (de forjado a forjado), cuyas carpinterías, además, se pueden
abatir para permitir la apertura total de la fachada oeste en la planta primera y un mayor contacto entre el exterior y el interior.
De lo anterior se puede concluir que nos encontramos frente a una vivienda bien iluminada, que en el momento de su construcción se relacio-

25. Arroyo Luna, Antonio;
O’Gorman, Juan. Juan O’Gorman:
autobiograf ía, antología, juicios
críticos y documentación exhaustiva sobre su obra. México D.F: 1973.
Edición consultada: Autobiografía. México D.F: Pértiga, 2007, página 86.
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2.51. Apertura total de
los huecos en la zona del
estudio de la casa Cecil
O’Gorman, 1929. Fotografía
de elaboración propia, 2019.

2.52. Huecos longitudinales
en dormitorios, baños y
cocina desde vista posterior
de la casa Cecil O’Gorman,
1929. Fotografía de
elaboración propia, 2019.
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2.53. Iluminación cenital
en la estancia de la casa
O’Gorman, 1948. Archivo
Fotográﬁco Manuel Toussaint
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

naba con los jardines que tenía alrededor y permitía disfrutar del sol de poniente, a la vez que facilitaba la ventilación cruzada.
Sin embargo, la vivienda de 1948 no tenía huecos tan grandes como los
de la 1929. No obstante, hay uno que merece especial atención:
Para obtener calor por medio de los rayos solares, se dejó un
tragaluz en el extremo oriente de esta estancia y a la vez se empleó
este elemento por razones plásticas, para producir un efecto
dramático, así como para darle luz y sol al mosaico de piedra
interior y a las plantas que crecen sobre una gran roca que penetra
dentro de esta parte de la casa.26

26. O’Gorman, Juan. “Un intento de arquitectura realista”. Espacios
(México D.F), número 25, junio 1955,
páginas 26.
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2.54. Construcción del
hueco en forma de ojo en el
dormitorio auxiliar de la casa
O’Gorman, 1948. Archivo
Fotográﬁco Manuel Toussaint
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM.

El hueco es muy interesante ya que en las dos viviendas, es el único que ilumina de forma cenital. El resto recuerdan formalmente a los de la vivienda
de 1929, tanto por su modulación como por el uso de las carpinterías rojas.
Las únicas excepciones son los huecos de la cocina y el dormitorio auxiliar,
que, con forma de ojos, completan la fantasía a de O’Gorman y se adaptan
a la temática del resto de la composición.
En deﬁnitiva, nos encontramos frente a un tratamiento claramente distinto en la relación del interior con el exterior. La casa de 1929 lo hace de manera más visual a través de sus grandes ventanales, mientras que la de 1948,
es una relación casi de mimetismo e integración plástica, en la que es difícil distinguir los límites de naturaleza, arquitectura, pintura y escultura.

Conclusiones

Conclusiones

Existe una idea muy extendida de que Juan O’Gorman fue un arquitecto dotado de una fuerte personalidad un tanto contradictoria e incoherente. Las
evidentes diferencias formales entre entre sus primeras y últimas obras favorecen la proliferación de dichas opiniones. Sin embargo, ese tipo de aﬁrmaciones se desmontan cuando se analiza en paralelo la palabra y las obras
del arquitecto.
Cuando uno lee a O’Gorman, en seguida destaca la radicalidad de sus
ideas, a la vez que la pasión que mostraba en la aplicación de las mismas.
Esa fuerza vital es una de las grandes diﬁcultades que tiene la lectura de sus
textos. No obstante, cuántos más artículos leía, especialmente aquellos escritos en una edad madura, a partir de 1940 aproximadamente, empecé a
encontrar sentido a sus palabras.
Juan O’Gorman se inició en el funcionalismo recién terminados sus estudios de arquitectura y, quizá por su corta edad, la inﬂuencia de Le Corbusier y profesores como Guillermo Zárraga o José Villagrán calaron tanto en el joven arquitecto que terminó radicalizando las teorías aprendidas.
Esto, junto con el deseo de ir en contra de lo establecido -especíﬁcamente
lo establecido por la academia- derivó en una arquitectura muy particular
y avanzada que contribuyó sin duda al progreso de la arquitectura moderna mexicana del siglo XX.
Considero que la gran mayoría de los cambios en el pensamiento de
O’Gorman fueron fruto de las condiciones históricas, sociales y políticas
que atravesaba México en esos años. No podemos olvidar que su preocupación por el albergue de grandes masas así como la respuesta utilitaria a importantes temas sociales, como la educación, respondían directamente al
contexto social que se desarrollaba en el país.
También es relevante tener en cuenta que O’Gorman siempre supo diferenciar la arquitectura funcionalista de la arquitectura entendida desde el
punto de vista estético. Desde un principio denominó a su faceta racionalista como «ingeniería de ediﬁcios» y en ella negaba completamente la estética. Cabe resaltar este aspecto porque, aún en su segunda fase, O’Gorman
nunca negó las ventajas del funcionalismo, simplemente ejerció una arquitectura tan preocupada por el arte original, como sometida al subjetivismo
estético de cada arquitecto y persona que la observara.
Eso no quita que no podamos aﬁrmar que el pensamiento de O’Gorman
fuera siempre coherente. De hecho, la lucidez que alcanzó en torno a sus
ideas funcionales tras el abandono de la profesión en 1937, no la tuvo al comienzo de su carrera. En este trabajo se ha mostrado cómo en sus primeros
años, especialmente en la conferencia frente a la Sociedad de Arquitectos
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Mexicanos en 1933, su postura fue una de las más radicales. Ahí defendió
que el anuncio y las decoraciones debían ser exclusivas de las instituciones
y empresas, y no para las viviendas, hospitales o escuelas, que debían ser
totalmente utilitarias. De esta forma, O’Gorman contradijo lo que posteriormente dictaría: la aceptación de dos tipos de arquitectura, la funcional,
que niega la estética o la que es producto de un mundo subjetivo y que da
lugar a una obra original.
Aunque con el paso de los años O’Gorman negó algunos aspectos de su
primera etapa, no parece que se contradijese en todo, ya que durante toda
su trayectoria defendió constantemente algunas ideas como la necesidad
del progreso y los avances sociales, imprescindibles en el México del siglo
XX debido al gran crecimiento de la población. Sus avances los basaba en
el funcionalismo, que de hecho, continuó aplicando como base para la distribución de espacios de su obra.
En deﬁnitiva, en su segunda fase como arquitecto consiguió aunar las
dos facetas con las que siempre convivió: la más racionalista, basada en los
principios funcionalistas, y su faceta más artística y fantástica, que, bajo
la inﬂuencia de la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright y Antonio
Gaudí, supo adaptar a la realidad y cultura mexicana. Ambas estaban muy
ligadas a la sociedad, aunque de manera muy distinta.
Otro de los objetivos planteados, era encontrar posibles similitudes entre las aparentemente distintas viviendas que habíamos seleccionado, así
como establecer la coherencia o su ausencia en la aplicación de las teorías
de O’Gorman. Como era de esperar, las diferencias entre las viviendas se
hicieron rápidamente evidentes. Un volumen abstracto frente a otro totalmente orgánico, camuﬂado en el entorno; el tratamiento de un simple enyesado frente a una textura compleja que da lugar a obras pictóricas; la falta de ornamento frente a una decoración profusa; la intención de mostrar
los avances técnicos y constructivos internacionales frente a la necesidad de
poner de maniﬁesto la cultura de un país, y muchas más. Sin embargo, ha
resultado mucho más interesantes constatar las semejanzas.
El análisis funcional que se hizo en base a la teoría funcionalista de
O’Gorman resultó fundamental para deﬁnir sus aﬁnidades. Primero, el análisis de espacios de mobiliario hizo evidente que, tanto en la casa Cecil
O’Gorman como en la casa de 1948, los espacios eran los mínimos necesarios. El estudio de las áreas de distribución y conexión demostró que en la
casa O’Gorman de 1948 el arquitecto trabajó también con espacios mínimos, lo que supone que, a pesar de su aspecto, la vivienda era un espacio
perfectamente funcional. De igual manera, las distintas técnicas constructivas empleadas en ambas viviendas, sin embargo se ejecutaron buscando siempre la máxima economía de medios. En la vivienda de 1929, esto se
consiguió simpliﬁcando la estructura, dejando visibles las instalaciones y
el acabado de hormigón visto y, en la de 1948 mediante el aprovechamiento de los materiales del entorno y la consiguiente reducción en el costo de
la cimentación.
Otro aspecto que ha llamado la atención en el carácter mexicano que
comparten ambas viviendas. Aunque en principio es mucho más evidente
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en la casa O’Gorman de 1948, tras el análisis cromático de las superﬁcies y la
relación con el entorno, especialmente con los jardines, resulta un aspecto
innegable en las dos casas. Este análisis ha demostrado el deseo constante de
O’Gorman de incluir a México en su obra. Sin embargo también ha puesto
en evidencia que, aunque enunciara lo contrario, el arquitecto nunca fue capaz de anular la estética en su obra construida. De haber negado la estética,
O’Gorman no hubiera elegido colores tan característicos de su propio país
para deﬁnir un volumen tan abstracto como el de la casa Cecil O’Gorman
de 1929, que también queda patente en otras obras de su etapa racionalista,
como las de Diego Rivera y Frida Kahlo, con su color azul tan ‘mexicano’.
En resumen, O’Gorman fue capaz de desarrollar dos estilos muy diferentes, extremando en ambos casos la aplicación de los postulados que los soportan. Y no sólo eso, en la casa de 1948 -desgraciadamente destruida- demostró la viabilidad de coexistencia entre ambas tendencias, al generar un
ediﬁcio sumamente funcional, pero también reﬂejo de sus mayores fantasías. Los continuos cambios de O’Gorman, si bien muy dispares en ocasiones, fueron el reﬂejo de su personalidad radical, pero también la prueba de
que, sin importar lo establecido o lo correcto, supo mantenerse ﬁel a sí mismo. Tal y como expresó el artista Mathias Goeritz:
1. Goeritz, Mathias. “Juan
O’Gorman”. Arquitectura México
(México D.F), número 72, diciembre 1960, página 233.

Los dogmas de las escuelas de arquitectura ya no le interesan. No
se ofende cuando le dicen que, como pintor, es uno de los mejores
arquitectos, y como arquitecto es un gran pintor.1
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