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“…el término Teotihuacán evoca el concepto de la divinidad humana y señala que la 

Ciudad de los Dioses no era otra que el sitio donde la serpiente aprendía 

milagrosamente a volar, es decir, donde el individuo alcanzaba la categoría de ser 

celeste por la elevación interior ” 

(Paul Westheim, Arte Antiguo de México, 1970)  



 

RESUMEN 
 

Las ciudades prehispánicas de Mesoamérica han sido objeto de estudio para muchos 

historiadores y arqueólogos europeos. Una de las ciudades que menos información ofrece y que a 

la vez mejor representa la monumentalidad presente en las zonas arqueológicas de América es la 

ciudad de Teotihuacán.  

En este trabajo se analizan los aspectos que originan la legibilidad del concepto del espacio de las 

ciudades mesoamericanas fundamentadas en una visión abierta del espacio. Para ello, se estudian 

las características arquitectónicas y urbanísticas de las urbes precolombinas y los elementos que 

componen la ciudad de Teotihuacán. Se evidencia el hecho de que el urbanismo mesoamericano 

no responde únicamente a unas demandas prácticas y funcionales. El espacio urbano se encuentra 

ligado a un orden cosmológico basado en el universo, los movimientos cíclicos de los astros y la 

ubicación de los elementos físico-naturales del paisaje. 

La ciudad, por los mencionados principios de composición y ordenación espacial, inspiró al artista 

alemán de la Bauhaus Josef Albers. Mediante estudios sobre la observación del color y sus 

interacciones, realizó la serie de pinturas Homenaje al cuadrado, que se  apoya en principios 

urbanísticos mesoamericanos como la cuadrilateralidad. De este modo, la obra se transforma en 

una representación abstracta de los conjuntos ceremoniales teotihuacanos. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Teotihuacán, urbanismo mesoamericano, Josef Albers, Interacción del color, Homenaje al 

cuadrado 

 

 

 

 

Figura 1 Composición en naranja 1, elaboración propia 
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OBJETIVO, MOTIVACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

El objetivo principal de este trabajo consiste en relacionar el urbanismo mesoamericano con la 

Modernidad, concretamente, con la obra pictórica de Josef Albers. Se quiere poner en valor las 

diferentes concepciones del espacio urbano que existen en Occidente y Mesoamérica para poner 

en valor cómo Albers, un artista centroeuropeo conmovido por las formas precolombinas, 

transforma y plasma en sus pinturas las construcciones que analiza en sus viajes por México. De 

este modo, y ayudándonos de los estudios del color y la sencillez de las formas geométricas 

utilizadas, se pretende plasmar sobre los elementos urbanos de Teotihuacán, en especial el 

conjunto precolombino pirámide-plaza una interpretación de la serie pictórica Homenaje al 

cuadrado.  

Aun siendo Teotihuacán un lugar del que no se conocen demasiados aspectos históricos, sociales 

o urbanos, la cantidad de información disponible continúa siendo mayor que la que se puede 

encontrar sobre los Albers y su legado artístico. La motivación reside en hilvanar el tema del 

milenario urbanismo mesoamericano con un integrante de la Bauhaus del siglo XX; es decir, Josef 

Albers constituirá una ayuda o vía de estudio para un tema con el cual se podría suponer que no 

existe una aparente relación. 

Para ello, se explica mediante la metodología del trabajo el proceso y las pautas que se van a llevar 

a cabo para estructurar de forma ordenada el desarrollo de este trabajo. 

En primer luga, se define qué es la ciudad de Teotihuacán: los datos generales, ubicación, entorno 

físico y natural, evolución urbana, formas de gobierno y finalmente su colapso. Después de la 

introducción del asentamiento y la periodización de la historia mesoamericana se adentra en el 

asunto del urbanismo. Se detallan cuáles son los principios básicos de la arquitectura y el 

urbanismo particularizándolos en Teotihuacán. A través de los elementos configuradores de la 

ciudad, se especifican los condicionantes simbólicos, cosmológicos y físicos que estructuran la 

urbe. Poniendo mayor énfasis en la cuadrilateralidad de la Ciudadela, se llega a la figura de Josef 

Albers. El profesor y artista alemán, bajo su desarrollada teoría del color, compuso sus obras 

basándose en formas geométricas prehispánicas, las cuales servirán de apoyo para crear nuestros 

propios homenajes. Se realizarán distintas variantes, como él realizara en sus series, con la 

intención de que mediante efectos de profundidad, el ojo del lector los pueda percibir y relacionar 

con los elementos teotihuacanos. 

 

 

 

 

Figura 2 Composición en azul 1, elaboración propia 
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Figura 3 Incensario de fuego 
Dios Quetzalpapalotl, MCLA 
Collection  (página 9) 

Figura 4 Localización de 
Teotihuacán respecto a la 
Ciudad de México y los volcanes 
Xitle y Popocatépetl, 
elaboración propia  (página 11) 

Figura 5 Vista actual de la 
Calzada de los Muertos y la 
Pirámide del Sol, Teotihuacán, 
Haupt & Binder  (página 11)  

 

LA CIUDAD MESOAMERICANA 
 

 

I. TEOTIHUACÁN: UNA ANOMALÍA DEL PERIODO CLÁSICO 
 

Las investigaciones y estudios sobre la ciudad en Mesoamérica ha sido influenciada por 

la visión de historiadores, economistas, sociólogos y urbanistas principalmente 

centroeuropeos que entre los siglos XIX Y XX dedicaron al análisis de su pasado. 

Lo que nos vamos a encontrar en Teotihuacán, palabra de origen náhuatl1, es una urbe 

planificada, un asentamiento multiétnico, un centro artesanal y  sobre todo una ciudad 

sagrada.  No obstante, de Teotihuacán, la ciudad mesoamericana2 por antonomasia y 

ciudad referencia de los periodos Preclásico tardío y Clásico mesoamericano (100-650 

d.C), no se ha obtenido mucha información sobre su organización política y social. 

Incluso la superficie que ocupa sobre el plano del valle no es del todo fidedigno, pero 

las últimas investigaciones afirman que ocupó no menos de 20km2 (R. Millon en 

Teotihuacan Mapping Project,  1973). 

 

1. PATRÓN DE ASENTAMIENTO 

 

Las erupciones de los volcanes Xitle3 y Popocatépetl4 (ver figura 4) supusieron el 

abandono del sur de la Cuenca de México. Junto a estos sucesos, el despoblamiento de 

otros sectores de la cuenca supuso el crecimiento constante de Teotihuacán durante 

seis siglos. Para Sanders (1979), Teotihuacán marca un antes y un después, dado que 

los cambios en la distribución de la población, la explotación de recursos y los tipos de 

asentamiento suponen un corte drástico con el pasado. Una práctica habitual en otros 

centros mesoamericanos fue la de reproducir las hazañas y victorias de los gobernantes 

en estelas, dinteles y demás representaciones iconográficas (ver figura 7).  

En Teotihuacán5, la ausencia de estas reproducciones, sumada a la de las tumbas reales, 

hizo ver a los investigadores y arqueólogos que se encontraban ante una de las 

anomalías del Clásico, como llegó a sugerir David Carrasco. 

 

                                                             
1 El náhuatl es la lengua yutoazteca meridional que en la actualidad se habla en diversas zonas de México y que 

antiguamente fue la lengua del Imperio azteca. (Real Academia Española, s.f.) 

2 El término Mesoamérica fue acuñado por el antropólogo Paul Kirchhoff. Este denominó Mesoamérica a la extensión 
de territorio que comprende México y Centroamérica, distinguiéndola de las zonas culturales del Suroeste del continente 
americano, área intermedia y área andina. Aspectos diferenciadores son la composición étnica, agricultura, tecnología, 
costumbres o ritos religiosos. (Dimensión Antropológica) 

 
3 El Xitle es un volcán de 3.100 metros ubicado en las faldas del macizo montañoso de Ajusco, en la Ciudad de México. 
(Xitle, Wikipedia) 
 
4 El Popocatépetl es, con 5.400 metros, el segundo volcán más alto del país y se encuentra en los límites territoriales de 
Puebla, Morelos y del  Estado de México. (Popocatépetl, Wikipedia) 

 
5 Teotihuacán, del náhuatl, es el nombre que los mexicas eligieron para denominar a este asentamiento varios años 
después de su colapso, ya que a día de hoy se desconoce el nombre original. El significado habitual y más simple que se 
le da a Teotihuacán es el de “ciudad de los dioses” y está formada por los vocablos teotli (que se transforma en dios), hua 
(dueño) y can (lugar). (Universidad Nacional Autónoma de México, 2012)  
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2. PERIODIZACIÓN DE LA HISTORIA MESOAMERICANA 

 

El asunto de la periodización histórica de 

la Mesoamérica precolombina no se 

encuentra del todo cerrado y aclarado, ya 

que avances y descubrimientos en 

disciplinas como la arqueología invitan a 

generar cambios e interpretaciones 

dentro de la historia de las culturas 

antiguas. Podemos constatar, a través de 

la historia mesoamericana antigua, que el 

fenómeno de ciudad surge en las 

sociedades en las que se han producido 

las condiciones de desarrollo agrarias 

(dando lugar al sedentarismo), la 

formación de una sociedad estratificada 

(surgiendo la casta sacerdotal y militar), 

el desarrollo agrícola, la complejidad de 

los actos rituales, la observación 

astronómica vinculadas a las cosechas y el perfeccionamiento de las expresiones 

estéticas vinculadas al arte y la arquitectura. La capacidad del humano para establecer 

los principios de la producción agrícola o las mejoras en las técnicas de la cerámica 

fueron algunas de las singularidades que permitieron la vida aldeana. En el apartado 

religioso, los ritos relacionados con los ciclos de la existencia posibilitó la creación de 

un sistema calendárico complejo, basado en el movimiento solar y lunar. El estudio de 

los ciclos estacionales que sirvieron para desarrollar la eficiencia de la agricultura 

supuso un avance cultural en todos los sentidos. 

Durante el periodo formativo se instauraron las primeras sociedades estratificadas, 

dejando atrás los sencillos poblados agrícolas. Este cambio dio lugar a una forma de 

gobierno basada en los Estados Independientes. Una visión explicativa interesante 

sobre la evolución del urbanismo y arquitectura precolombina es la que ofrece el 

filósofo e historiador Mircea Eliade (1984) a través del análisis del mito: 

…el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado 

y vivido anteriormente por otro, otro que no era un hombre, lo que hace 

ya se hizo, su vida es repetición ininterrumpida de gestos inaugurados 

por otros. Esta repetición consciente de gestos paradigmáticos 

determinados remite a una ontología original. El producto bruto de la 

naturaleza, el objeto hecho por la industria del hombre, no hallan su 

realidad, su identidad, sino en la medida que participan en una realidad 

trascendente. El gesto no tiene sentido, realidad, sino en la medida en 

que renueva una acción primordial.  

Esta cuestión del mecanismo de repetición de gestos nos puede ayudar a entender cómo 

el conjunto pirámide-plaza, uno de los temas centrales del trabajo, fue recreado a lo 

largo de la historia de la ciudad precolombina. Para ello, tomamos como referencia los 

espacios originarios del Centro Ceremonial de La Venta6 hasta la versión más 

                                                             
6 La Venta es actualmente una zona arqueológica ubicada en el extremo noroeste de estado mexicano de Tabasco. Llegó 
a ser el centro ceremonial y poblacional más importante de la cultura olmeca, logrando su máximo apogeo entre 900a.C. 
y 400a.C. (Wikipedia) 

Figura 7 Planta reducida 
de Teotihuacán según 
Hardoy, 1968 (página 12) 

Figura 6 Estela maya en 
Yaxchilan, actual estado 
de Chiapas, México, 
Simón Martin y Nikolai 
Grube 
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desarrollada y reciente en Teotihuacán, lugar en el que la articulación de elementos 

muestra la gran monumentalidad de un conjunto urbano. 

 

Resulta evidente que las primeras formas de urbanismo de los primeros núcleos de 

población fueran asentamientos que tuvieran una forma irregular, conformados por 

chozas sin una orientación fija. Las primeras urbes no se desarrollaron en el Altiplano 

Central en el que se encuentra Teotihuacán, sino en el área de Oaxaca y las Tierras 

Mayas. Sin embargo, el hecho de que el Valle de Teotihuacán no fuera testigo de las 

primeras manifestaciones urbanas, facilitó que los conceptos de urbanismo fuesen 

interiorizados con una mayor madurez, como vemos reflejado en la ciudad de 

Teotihuacán, consagrada como un ejemplo del urbanismo prehispánico.  

La sociedad del periodo clásico trajo consigo la producción de innovaciones 

intelectuales, grandes estilos artísticos y arquitectónicos y nuevas formas de vida 

urbana. Los grupos de habitantes se compactan y la comunicación intercultural para el 

proceso del intercambio y el comercio se fortalece.  

En este periodo de complejidad cultural se ha de tener en cuenta también la diversidad 

medioambiental que dará lugar a dos clasificaciones: la geográfica y la cronológica. En 

la primera clasificación encontramos las Tierras Bajas Mayas, la Costa del Golfo de 

Veracruz, el valle de Oaxaca y la cuenca de México. En la segunda se determina una 

división cronológica para su mejor comprensión: el Período Clásico Temprano (1-

400d.C), Período Clásico Medio (400-700d.C.) Período Clásico Tardío (600-900d.C.)  

y Período Clásico Terminal (800-1000d.C). Entre los años 100 y 650d.C, sobre todo 

una vez entrados en el Período Clásico Medio, la cultura teotihuacana destacó en todos 

los aspectos dejando una fuerte impronta en las culturas posteriores. 

  

Figura 8 Principales 
civilizaciones 
prehispánicas de México 
Nachwuchstagung 
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3. ESTRATEGIA DE GOBIERNO 

 

Siguiendo las indicaciones de R. 

Millon y L. Manzanilla, en 

Teotihuacán el sistema de poder 

estaba representado bajo un co-

gobierno colectivo, y como 

centro de peregrinación y ciudad 

sagrada que fue, la función 

sacerdotal adquirió una gran 

importancia.  

Las estrategias para construir y 

mantener las unidades políticas 

e institucionales de las 

civilizaciones mesoamericanas las divide y define Richard E. Blanton. La primera de 

ellas, la individualizante, donde se alcanza una posición social importante a través de 

los intercambios de larga distancia, el conocimiento y acceso a bienes exóticos, en la 

que las élites monopolizan las alianzas matrimoniales, y se emplea la presión social que 

se dedica a privilegiar el desarrollo tecnológico en la producción de los bienes exóticos. 

La segunda, la estrategia corporativa, en la que el poder es compartido entre distintos 

grupos en la sociedad. En este caso, se rechaza la actitud política de aquellos que 

intentan apropiarse del poder, destacan las representaciones colectivas y se valoran 

positivamente los rituales que se basan en la fertilidad y la renovación del cosmos y la 

sociedad. Teotihuacán y la Cuenca de México es el lugar donde esta última estrategia 

de economía política corporativa se manifiesta y desarrolla en mayor grado. Las 

menciones de logros individuales y los cultos a los gobernantes brillan por su ausencia 

e interesan en mayor medida los principios cosmológicos que relacionan la lluvia y la 

tierra con la fertilidad y la renovación de la naturaleza. 

Según Millón (1973), los conjuntos multifamiliares de apartamentos fueron sede de 

grupos corporativos que a su vez compartían parentesco y territorio doméstico. Esto 

deriva en que el estado interfiere en los asentamientos de los conjuntos habitacionales 

para establecer un control de la población. El propio antropólogo señala cómo la 

sociedad teotihuacana se divide en seis estratos sociales. Estos niveles se establecen en 

función de variables como el tamaño de los cuartos, la decoración, las técnicas 

constructivas, los entierros o las ofrendas. La élite gobernante se situaría a la cabeza de 

la sociedad, seguido de personas de muy alto estatus en un segundo nivel, como los 

sacerdotes de los 

complejos piramidales. 

Los niveles intermedios 

comprendían a los 

niveles tercero, cuarto y 

quinto, y ya en conjuntos 

de estatus bajo, el sexto 

nivel. Sin embargo, el 

acceso a recursos de 

subsistencia y materiales 

alóctonos era similar 

entre los niveles 

jerárquicos distintos a 

pesar de la marcada 

diferencia de tamaño. 

Figura 9 Caballero tigre 
teotihuacano, según 
Séjouné 1962 

 

Figura 10 Representación 
de la organización 
política teotihuacana, 
anónimo 
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II. EL PLANEAMIENTO MESOAMERICANO 
 
 

Una condición urbana que ha sido determinada desde la perspectiva centroeuropea del 

siglo XX y con la que se ha calificado el nivel de civilización en Mesoamérica es la 

planeación. Dicha condición se vincula con las características que determinan al centro 

ceremonial, como un estadio primitivo de la ciudad. El modelo de planeación 

mesoamericano es un patrón de asentamiento diseminado para los habitantes de una 

sociedad principalmente agrícola asentada alrededor de un núcleo cívico-ceremonial.  

Está claro que este modelo no corresponde con aquel que guarda principios europeos 

como la búsqueda de la retícula ortogonal, la agrupación de la población en áreas 

acotadas o la organización de elementos urbanos sobre unos ejes compositivos. El 

modelo mesoamericano responde a las condiciones geográficas del territorio y a 

principios provenientes de la cosmovisión en función de los momentos históricos y 

contextos regionales. La concepción de los primeros asentamientos mesoamericanos 

parte de un análisis estratégico del lugar para ubicar su núcleo en el lugar más 

apropiado considerando elementos simbólicos, topográficos y militares. Más adelante, 

se incorporan nuevos patrones de crecimiento orgánico como los ejes principales, 

plazas, plataformas y los modificados cauces hidrológicos. 

Una ciudad que ejemplifica la forma de ordenar el espacio mencionado es Teotihuacán. 

Durante sus inicios, el asentamiento se encontraba alrededor de la Pirámide de la Luna, 

resguardada por el Cerro Gordo de los fríos vientos del norte. Al sur del cerro se ubicaba 

una caverna  tallada en el subsuelo sobre la que se construiría la imponente Pirámide 

del Sol. A medida que la población del complejo urbano aumentaba tras aglutinar a los 

habitantes de Cuicuilco, se formalizó la unión de las pirámides por medio de la Calzada 

de los Muertos, donde se localizaban los complejos arquitectónicos de la élite 

teotihuacana. Dicha calzada se encuentra en un eje de orientación Norte-Sur, 

pudiéndose apreciar la silueta del cerro mencionado. El cauce del río San Juan se 

modificaba para incorporarlo a la traza ortogonal de la ciudad adquiriendo a su vez una 

función defensiva, y al otro lado, un nuevo conjunto, la Ciudadela. Las plataformas y 

edificaciones alrededor de una gran plaza constituían el nuevo epicentro 

administrativo, comercial y militar de la ciudad. En base a la Ciudadela se trazó un eje 

perpendicular a la Calzada, dibujando un trazo canónico para un nuevo tejido urbano 

capaz de albergar 2.000 conjuntos residenciales y a 125.000 personas. 

 

 

 

 

 

  

Figura 11 Maqueta de 
reconstrucción de las 
partes centrales de 
Teotihuacán, Museo del 
sitio 
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III. DEFINICIÓN DE LA CIUDAD EN LA MESOAMÉRICA ANTIGUA 
 
 

En la fundación de las ciudades suelen estar representadas las historias y mitos 

relatados a lo largo de generaciones hasta convertirlas en leyendas, ya que cuanto más 

poderosa sea la ciudad, más profunda será la leyenda entre los habitantes. Al igual que 

los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, las ciudades indígenas se fundan gracias a 

los personajes relevantes y divinidades creadas por las leyendas y el misticismo.  

Tras establecer que los dos principios fundamentales para la fundación de 

asentamientos son el esquema simbólico del universo y la alineación de los elementos 

naturales y elevaciones topográficas con los artefactos urbanos (ver figuras 12 y 13), 

Ilán Vit alude a un refinamiento de los dos como tercer principio. La unión creada entre 

las elevaciones topográficas y las construcciones debe recrear un espacio mítico para 

que el sumo sacerdote realice el culto ceremonial que vincule a los habitantes de la 

Tierra, el cielo y el inframundo. Las formas y proporciones de las construcciones 

arquitectónicas se reinterpretan y guardan así una estrecha relación con las montañas 

del territorio. Las montañas tuvieron un papel fundamental en Teotihuacán, pero 

igualmente relevantes fueron los atributos territoriales como el horizonte, los lagos, la 

flora y la fauna. La relación existente entre el mundo metafísico y la cotidianeidad fue 

tenida en cuenta por todas las generaciones de gobernantes y sacerdotes. Este último 

personaje era visto como la encarnación de un héroe mítico dentro de la ideología 

mesoamericana, con la habilidad que posee para establecer el vínculo entre lo divino y 

los habitantes de la ciudad. 

Estas nociones e ideas que ordenaron las morfologías territoriales y urbanas no 

sucedieron únicamente en el Valle de Teotihuacán, una extensa planicie rodeada por 

montañas. Otros ejemplos se sucedieron en los terrenos pantanosos de la región olmeca 

del golfo de México, en las tierras selváticas mayas, las zonas lacustres de Tenochtitlán 

o la presencia de cenotes de los planos territorios del norte de Yucatán. 

 

1. LA RECREACIÓN DE UN ENTORNO 
 

Las ciudades prehispánicas se concibieron bajo la representación del orden 

cosmológico que se expresan por los movimientos cíclicos de los astros presentes en el 

universo, convirtiéndose así en artefactos simbólicos. Los planificadores antiguos de 

las ciudades trataron de conservar y trasladar las creencias religiosas a través de la 

construcción de la ciudad para finalmente elaborar una cartografía mítica. La 

arquitectura y el urbanismo, como elementos culturales esenciales, entraron a formar 

parte en la configuración de la ciudad bajo las leyes del universo.  La configuración 

urbana de la ciudad que se sitúa dentro de una estructura cósmica infinita, se explica 

dentro de los límites de la religión y el mito. 

A lo largo de la humanidad, cada civilización y cultura ha ido modelando una imagen 

del mundo bajo su propio criterio. El paisaje que se configura en Mesoamérica es 

fundamentalmente un paisaje sagrado. Las ideas metafísicas y religiosas quedan 

plasmadas por los creadores y planificadores en la imagen creada por el ambiente 

natural del paisaje y la ciudad. El objetivo primordial consistirá en crear un escenario 

apropiado para representar y celebrar los mitos esenciales de la cultura, en crear una 

arquitectura que además de componer la ciudad acogiera la divinidad, como sucedería 

en Teotihuacán. 
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2. COSMOVISIÓN. LA IMAGEN DEL COSMOS 
 

Una de las creencias principales era la de que el universo estaba constituido por cuatro 

regiones gobernada cada una por cada uno de los puntos cardinales. El centro, por su 

parte, tenía la capacidad para ligar las dimensiones vertical y horizontal del universo. 

A raíz de esta concepción se explica que el manejo de los números 4 y 5 sea 

indispensable y cobren mayor importancia en el mundo mesoamericano. El tránsito 

solar y los signos astrológicos (el tiempo ritual) propician la creación de un registro 

para agrupar los días: veinte días para el calendario solar y trece para el ritual. El inicio 

de cada agrupación de días (también denominados “atados”) se asociaba a un signo 

astrológico que a su vez se vinculaba a cada una de las cuatro regiones. Así pues, cada 

ceremonia comenzaría con el reconocimiento de las cuatro regiones y el centro.7 Y es 

que en el centro, simbolizado por la montaña sagrada, el árbol de la vida o los propios 

palacios, reside la divinidad como lugar sagrado por excelencia. En la mente 

mesoamericana, acceder al centro significaba entrar en territorio y tiempo sagrado, 

donde las fuerzas sagradas adquieren realidad, duración y eficiencia. Se abandona la 

cotidianeidad de los sucesos transitorios y la duración ordinaria para establecerse en el 

espacio-tiempo de la eternidad. 

                                                             
7 Una explicación más profunda de la forma en que se han registrado el tiempo y el espacio en los códices Féjerváry-
Mayer y Tro-Cortesiano se puede encontrar en el libro Códices. Los antiguos libros del Nuevo Mundo de Miguel León-
Portilla 

Figura 12 Vista desde la 
Ciudadela de la Pirámide 
del Sol y el Cerro Gordo al 
fondo, imagen propia 

 

Figura 13 Vista desde la 
Pirámide de la Luna de la 
Pirámide del Sol 
coincidiendo con la silueta 
montañosa, imagen propia 

 

18



 

En La función de las plazas mesoamericanas en el altiplano mexicano,  de María 

Yolanda Elizabeth Ríos Cerón (2014), encontramos el significado de cada uno de los 

puntos cardinales en la cultura mesoamericana: 

 

El norte significara: lo frío... lo árido, la oscuridad....la muerte estará 

representada por el color negro. El culto a los felinos. Culto a la noche... Los 

jaguares. Y su dios Yayahuqui. 

El sur corresponderá a la vida representado por la estrella Venus, la luz, y el 

color azul. Representado por el perro o Xolotl. 

El oriente corresponderá al inicio de todo. Y al color blanco con su animal, el 

guajolote, y su dios Tlatlahuqui. 

El poniente será la muerte cotidiana del sol y estará representada por el 

color rojo. Representado por Venus o Tlahuizcalpantecutli y su animal 

totémico: el coyote.  

 

Algunos cultivos como el frijol, la calabaza y el maíz requieren una meticulosa 

sincronización con los ciclos de la lluvia, las sequias o, con menor frecuencia, las 

heladas (ver figura 15). La cuenta de los días se establece en función de los fenómenos 

celestes repetitivos como los solsticios, equinoccios o los propios pasos cenitales del Sol 

y de la Luna. 

La importancia simbólica y práctica que guardan la relación calendario-espacio se 

concibe como la esencia del espacio colectivo. Esta relación impulsó la construcción de 

elementos urbanos no solo como representación sino como observadores astronómicos 

y registros cronométricos. Esa visión originó la creación de plazas rectangulares y 

altares en el centro, cercados en cada uno de los cuatro lados por basamentos 

piramidales que se coronan con templos, plataformas de diferentes alturas o 

estructuras porticadas. En algunos lugares el sistema cuadrangular incorpora 

construcciones más complejas, como templos de mayor envergadura, necrópolis, 

juegos de pelota, complejos sacerdotales o espacios para acoger las funciones 

administrativas o residenciales de la corte gobernante. 

Figura 14 Tláloc, Dios de la 
lluvia (izq)  y Quetzalcóatl 
(La Serpiente Emplumada), 
dios de la vida, la fertilidad 
y el conocimiento (dcha), 
Blog “Teotihuacanos” 
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En la concepción espacial y pensamiento religioso de Teotihuacán el horizonte 

constituye un elemento cumbre. El horizonte, como límite que aparece y desaparece al 

fondo, posee un valor simbólico manifestando el final de paisaje expresando la idea de 

frontera metafísica, la barrera que separa la vida y la muerte. 

Otro de los conceptos básicos de la cosmovisión mesoamericana es la disposición 

jerárquica de ciertas construcciones: la importancia de la región del oriente, como se 

refleja en la ciudad de Tikal8. Este aspecto es característico desde una escala urbana 

hasta la residencial y que persiste en aquellos lugares donde se recrea el modelo, una 

condición que ejemplifica también la ciudad de Teotihuacán. La pirámide del sol es el 

artefacto urbano más importante de la ciudad y está ubicado al oriente mientras que su 

escalinata principal se encuentra en el lado oeste de la estructura. Si nos ubicamos en 

la Calzada de los Muertos y observamos hacia el oeste a la altura de la pirámide, se 

puede apreciar una montaña que, teniendo en cuenta las distancias, tendría el mismo 

tamaño que la propia Pirámide del Sol. Los demás puntos cardinales se completan con 

la Pirámide de la Luna al norte y la Ciudadela al sur, con sus respectivas montañas a los 

fondos haciendo eco con ellas. Dicha condición también se puede identificar en los 

conjuntos menos monumentales de la ciudad, como puede ser el residencial. Un patio 

central rectangular es rodeado por aposentos situados a los cuatro lados, siendo la 

fachada oriente, mirando hacia poniente, la de mayor jerarquía. De esta forma, este 

proceso de trasladar a todos los niveles la misma estructura armónica tendría una 

condición similar a la de un fractal. 

  

                                                             
8 Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos de la civilización maya. Situado en el actual departamento del 

Petén, Guatemala, esta capital de estado beligerante se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos 
mayas. 

Figura 15 Sacerdote con 
rasgos de Tláloc cargando un 
cesto con mazorcas y 
sosteniendo una planta de 
maíz, según Séjouné (1959) 
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3. LA ESTRUCTURA DEL UNIVERSO CREANDO UN PATRÓN FORMAL DE LA 

CIUDAD 
 

 

 

La pirámide y la plaza ceremonial son entendidas como la recreación de la Tierra 

originaria y la montaña primitiva, emergidas del caos en el inicio de la creación. Una 

región intermedia que emerge por deseo del “Corazón del Cielo” para ser habitada, fue 

recreada mediante los Centros Ceremoniales9. Así, la clase sacerdotal y la divinidad se 

unían para llevar a cabo la restauración de la creación. Para Mircea Eliade «todo 

territorio que se ocupa con el fin de habitarlo o utilizarlo como “espacio vital” es 

previamente transformado de “caos” en “cosmos”; es decir, que por efecto del ritual, se 

le confiere una “forma” que lo convierte en real.» En la ciudad precolombina, el patrón 

formal de la estructura del universo proporciona el paso del caos al orden para la 

creación de un espacio vital habitable. 

En sus inicios, estos centros estaban conformados como elementos simples y aislados, 

pero a medida que la población crecía, se erigían nuevos centros añadiéndoles 

basamentos religiosos y edificios de apoyo. Una mayor elaboración de las formas y 

espacios causó la creación de verdaderos conjuntos religiosos para toda la ciudad. Otros 

aspectos cobran una gran importancia y están presentes en el momento de proyectar la 

trama urbana de una ciudad: la orientación solar y astronómica de algunas 

constelaciones y planetas (en especial el planeta Venus), la disposición cuadrangular 

de estructuras arquitectónicas, los ejes Norte-Sur y Este-Oeste acentuadas por la 

axialidad, y en menor grado la organización tríadica.  

                                                             
9 El concepto de Centro Ceremonial fue destinado para concebir el conjunto de edificaciones donde residía la familia real 
y reunía construcciones de uso religioso y ritual para una población que no albergaba el mismo Centro Ceremonial. Este 
conjunto o asentamiento estuvo caracterizado por la ausencia de funciones económicas. 
 

Figura 16 Plano reducido 
de Teotihuacán y sus 
relaciones con el Sistema 
solar, Hugh Harleston 

 

21



4. ALINEAMIENTO DEL SOL  Y DE LOS ASTROS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES PREHISPÁNICAS  

 

 

 

 

 

  

Figura 19 (a) Alineamiento entre la Ciudadela, la plaza 

frente a la pirámide del Sol y la plataforma adosada de 

la pirámide de la Luna con la estrella Polaris. (b) 

Alineamiento con el atardecer del 13 de agosto, 

constituye un eje perpendicular a la Calzada de los 

Muertos y liga a la pirámide del Sol con el cerro Malinal. 

(c) Alineamiento de la plataforma adosada a la pirámide 

de la Luna con el cerro Chiconautla y la Sierra de 

Guadalupe para registrar el atardecer del solsticio de 

invierno. 

c 

Figura 18 (a) Mosaicos de serpentina verde sepultados 

ritualmente bajo tres plataformas. (b) Principal eje compositivo 

norte-sur, alineado con la estrella Polaris. (c) Vista axonométrica 

de la isla en la que estuvo asentada La Venta. (d) Alineamientos 

del territorio seleccionado para La Venta al pie del río Tonalá y 

el volcán San Martín para registrar el atardecer del solsticio de 

verano y hacia el sur con el cerro Santa Marta para el del 13 de 

agosto. 

 

a 

La Venta 

Figura 17  (a) Vista axonométrica de la isla en la que estuvo 

asentada Tenochtitlan y su entorno en la Cuenca de México. (b) 

Alineamiento entre el acceso poniente al Templo Mayor y los 

templos de Tláloc y Huitzilopochtli en su cima para registrar el 

amanecer del 4 de marzo, día en que iniciaba el ciclo de 

Tlacaxipehualiztli, en que se conmemoraba el nacimiento del 

Quinto Sol. (c) Vista axonométrica de la isla de Tenochtitlan 

donde se muestran las calzadas que ordenaban a los cuatro 

distritos de la ciudad. 

 

Teotihuacán Tenochtitllan 
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Figura 21 (a) Alineamiento para registrar el atardecer del 5 de octubre, 52 

días después del paso cenital del Sol en Izapa. (b) Alineamiento del 

Edificio J para registrar la posición de la estrella Capella y el amanecer de 

los dos pasos cenitales del Sol, el 8 de mayo y el 5 de agosto. (c) Vista 

esquemática de los valles centrales del actual estado de Oaxaca, 

mostrando al centro, las colinas sobre las que está asentado Monte Albán. 

(d) Sección transversal esquemática del perfil de los valles centrales y de 

la plaza principal de Monte Albán, reflejando condiciones espaciales 

similares. 

Figura 20 (a) Alineamiento entre los Templos I y IV para registrar 

el atardecer del 13 de agosto. (b) Mapa esquemático de Tikal, 

rodeado por zonas de pantano temporal, señalando los núcleos 

urbanos principales ubicados sobre suaves colinas. (c) 

Alineamiento entre los Templos IV y III para registrar el amanecer 

del solsticio de invierno. (d) Alineamiento entre los Templos V y II 

para registrar la posición de Polaris. (e) Alineamiento entre los 

Templos III y I para registrar el amanecer de los equinoccios. (f) 

Vista del horizonte en el que se muestra el amanecer del solsticio de 

invierno sobre la crestería del Templo III. 

Tikal Monte Albán 

23



IV. EL CONCEPTO DEL ESPACIO ABIERTO VS EL ESPACIO 
CERRADO: MESOAMÉRICA Y OCCIDENTE 

 

 

Desde los tiempos greco-romanos, la tradición occidental ha definido la arquitectura 

como el «arte de encerrar el espacio», un espacio cerrado y perfectamente delimitado 

(ver figura 22). Desde occidente, se ha definido los desarrollos arquitectónicos de 

distintas culturas mediante unos criterios diferenciadores, definiendo la arquitectura 

mesoamericana como “espacios con arquitectura”. En la cultura occidental el objetivo 

de la arquitectura ha residido históricamente en la creación de espacios cerrados en las 

cuales se llevan a cabo las actividades sociales, culturales y religiosas; mientras en la 

cultura mesoamericana  estas actividades se desarrollaban al aire libre (ver figura 23).  

Se podría decir que la presencia del espacio cubierto es indispensable, cuyo valor 

arquitectónico adquiere una alta consideración constructiva e incluso llega a tomar una 

especial fuerza psicológica. 

 

«Lo importante es establecer que todo lo que no tiene espacio interno, no es 

arquitectura» (Zevi, 1958). 

 

Sin embargo, en la concepción espacial de la arquitectura mesoamericana la 

preocupación por la creación de espacios interiores era prácticamente imperceptible. 

Este espacio interior, que ya no es imprescindible para el desarrollo de las actividades, 

estuvo presente únicamente en el Templo, remate superior de la pirámide, o en las 

cuevas o criptas funerarias en el interior de las pirámides. A pesar de la ausencia de 

espacio interior y limitado en estructuras religiosas, no dejan de ser indiscutibles obras 

arquitectónicas. En contraposición a la escasez de espacio interior, Paul Gendrop pone 

en valor la envolvente de las construcciones, una concepción espacial que goza de una 

gran capacidad integradora y enorme dinamismo. Esta unidad arquitectónica espacial 

creadora de límites es apreciable en uno de los elementos básicos de la arquitectura 

prehispánica: el basamento piramidal. En la concepción arquitectónica occidental se 

busca la amplitud de los espacios cubiertos, evitar los apoyos intermedios restando 

importancia a los espacios envolventes contiguos. Estas ideas se suplen en 

Mesoamérica por las construcciones altas y de gran volumen que muestren su grandeza 

y esfuerzo constructivo como los mencionados basamentos.  

Algunos de los principales tratadistas y críticos de la arquitectura, como P. Zucker y  F. 

Wachsmuth, terminaron por dividir a las estructuras arquitectónicas en dos grupos de 

acuerdo a su capacidad espacial: arquitectura con o sin espacio interior, o arquitectura 

que nace del interior o que crece desde el exterior. 

 

Figura 23 Vista de la Gran 
Plaza Central de Tikal, 
Guatemala, imagen propia 
(página 25) 

 

Figura 22 Interior del 
Panteón de Agripa, Roma, 
National Geographic  
(página 25) 
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V. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA Y EL 
URBANISMO PRECOLOMBINO 

 

 

 

La ciudad precolombina, partiendo desde una morfología urbana que toma en 

consideración los criterios de concentración, densidad y especialización no agrícola de 

la misma, se caracteriza por una conglomeración ordenada de edificaciones 

institucionales, residenciales y religiosas, junto a espacios de carácter público para el 

intercambio comercial, ocio y actividades culturales, y un sistema de captación y 

evacuación de aguas. 

Las zonas arqueológicas mesoamericanas cuentan con un contenido urbano y 

arquitectónico mediante las que se pueden estudiar las distintas etapas constructivas 

en distintos territorios. Cada región mantuvo y desarrolló su carácter, y sus 

peculiaridades urbanas están estrechamente unidas a los actos religiosos y políticos del 

lugar. A medida que las ciudades se expandían y crecían, los nuevos elementos 

arquitectónicos y condicionantes urbanos evolucionaban, y con ello el trazo de la ciudad 

y las funciones desarrolladas en ellas. De esta manera, los núcleos urbanos estarían 

destinados principalmente a distintos tipos de plazas: ceremoniales, públicas, 

mercados…, que se unían mediante calles, amplias calzadas o canales por los que 

transitaban desde sacerdotes hasta comerciantes. En la actualidad, un historiador 

podría encontrar en estos espacios que presidían las ciudades un símil, en lo que a 

diversas funciones se refiere, con el ágora griego o el foro romano, a pesar de contar 

con características diferentes. 

La arquitectura precolombina no se entiende sin la presencia de dos aspectos 

importantes: el vínculo existente entre el hombre y el medio, y el factor religioso. En 

especial el aspecto de la religión fue el que generó la creación de conjuntos ceremoniales 

que desempeñaban el papel de núcleos para el desarrollo de la vida urbana. La religión, 

como se explica en los apartados anteriores, resultará un factor importante para la 

comprensión de los espacios y manifestaciones culturales. La geografía tanto de las 

áridas y secas tierras del altiplano mexicano como de las húmedas tierras del área maya, 

influyen junto a los caracteres ecobiológicos sobre los habitantes así como sobre los 

materiales con los que cuentan y sus actividades.  

Jordi Gussinyer Alfonso y Juan García Targa, de la Universidad de Barcelona, elaboran 

un listado de las características del ámbito arquitectónico mesoamericano: 

1. Los espacios abiertos quedan delimitados por plataformas y estructuras alrededor de 

plazas. 

2. Los basamentos piramidales nivelan las irregularidades topográficas, sobre ellos 

quedan las estructuras arquitectónicas alrededor de plazas de forma ordenada. La 

función jerarquizadora es visible en el modo en que se disponen los volúmenes y sus 

alturas diferenciando los impactos visuales. 

3. El volumen arquitectónico y el urbanismo (masa y espacio abierto) se asocian mediante 

una red de caminos o sucesión de patios llegando a unificar el conjunto constructivo. 

4. Claro contraste entre espacios abiertos y luminosos y los espacios reducidos y oscuros. 

5. Una trama urbana regular que establece un orden cósmico jerárquico. 

6. Búsqueda de la axialidad y la simetría de los conjuntos compuestos por volúmenes de 

simple apariencia. 

Figura 24 Mapa planimétrico 
de Teotihuacán realizado por 
el equipo del Teotihuacán 
Mapping Project, Millon 1973, 
(página 26) 
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Algunas otras características son también propias de la cultura arquitectónica y 

urbanística mesoamericana aunque estas no suceden en todas las urbes. 

- Un eje lineal sagrado, como sucede en el recorrido procesional de la Avenida de los 

Muertos en Teotihuacán. 

- Accesos y cercos sagrados como puntos de vigilancia, como en las torres, puentes y 

puertas de Tenochtitlán. 

- El centro como lugar sagrado y el conjunto tríadico (pirámide-plaza-templo), habitual 

en las ciudades Mayas. 

- La simetría bilateral de los conjuntos como una expresión de dualidad, presente en las 

pirámides gemelas de Tenochtitlán. 

Los elementos de relieve y espacios naturales  para establecer ubicaciones y 

orientaciones, como sucede con los cenotes de Yucatán o las montañas del Valle de 

Teotihuacán. 

En el urbanismo occidental se aplican unos estándares tradicionales como la densidad 

de población y la compacidad. Dichos estándares mantienen la similitud con algunos 

asentamientos mayas que se basaban en factores de subsistencia agraria como la roza 

y la quema. Estos niveles de densidad disminuyen cuando nos acercamos a las áridas 

tierras del altiplano mexicano, como ocurre en algunas urbes arcaicas de occidente.  

Las ciudades occidentales cuentan con una organización y configuración tal que 

cuentan con dos partes insustituibles, con un espacio dedicado a los poderes religiosos 

y civiles junto a su correspondiente área urbana de extensión poblacional. En 

Mesoamérica, en el caso de que el sistema agrícola fuera extensivo, las agrupaciones 

familiares o clanes que se componían de dos o tres familias se reunían en forma de 

rancherías en pequeños y compactos núcleos cercanos a los campos de cultivo. En el 

apartado administrativo, estos pequeños asentamientos dependían de las políticas y 

determinaciones religiosas que se dictaban desde el Centro Ceremonial. 

Figura 25 Simetría en 
conjunto de la Pirámide 
del Sol, imagen propia 
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Un ejemplo de concentración y densidad urbana es Teotihuacán y que guarda 

similitudes en cuanto a imagen y variedad tipológica en construcciones arquitectónicas 

con el concepto de ciudad occidental. En este tipo de ciudades, al igual que en las del 

resto de civilizaciones antiguas, se pretende, mediante un gran impacto volumétrico, 

conmover al espectador. Esta área del México Central en la que predominan los 

extensos valles, las ciudades se inclinan hacia tipologías arquitectónicas rectangulares 

y configuraciones que tienden hacia un orden más abstracto y geométrico. 

Distintos investigadores y estudiosos de la historia mesoamericana como S. Giedion, G. 

Kubler o M. Stierling coinciden en que la arquitectura mesoamericana está hecha para 

ser observada desde fuera, y no para ser vivida desde el interior. La mayoría de las 

actividades que se llevan a cabo en la urbe, desde aquellas de carácter doméstico hasta 

las institucionales y religiosas, se realizan al aire libre. 

La concepción de la arquitectura prehispánica parte desde el patio de la sencilla 

vivienda para las actividades domésticas del agricultor y la familia hasta alcanzar las 

monumentales plazas donde predomina la actividad civil y religiosa. Para Jordi 

Gussinyer, el arquitecto y urbanista precolombino tiende a “perderse” cuando en la 

tarea de dominar el espacio exterior llega a extremos impresionantes. Esa magna 

grandiosidad se halla con el manejo y unión que forman los extensos espacios abiertos 

y los compactos volúmenes tanto civiles como religiosos, como la plaza de la Luna y el 

templo de la Serpiente Emplumada, ambas en Teotihuacán. Esta tradicional forma de 

pensar del pueblo mesoamericano que gira alrededor de una visión abierta del espacio, 

causa a día de hoy una gran impresión en especial por la gran habilidad con la se 

emplea. 

  

Figura 26 Plano del Barrio 
de Tlamimilolpa en 
Teotihuacán. De los pocos 
barrios con características 
verdaderamente urbanas. 
Las líneas punteadas 
señalan la ubicación de 
desagües, Las viviendas se 
abren a un patio central y las 
únicas aberturas de los 
muros externos eran las 
puertas de entrada, Sigvald 
Linné, Mexican Highland 
Cultures 
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VI. ELEMENTOS URBANOS DE LA CIUDAD MESOAMERICANA 
 

Los elementos urbanos de la antigua ciudad mesoamericana responden a la concepción 

espacial que predomina en las civilizaciones arcaicas.  En esta concepción predomina 

el juego de masas y volúmenes colocados siguiendo unos criterios cosmológicos con el 

fin de delimitar el espacio sagrado y diferenciarlo del espacio caótico de la selva. 

Siguiendo estas nociones, aparecen otras tipologías caracterizadas por la masa y el 

protagonismo del espacio exterior: la pirámide, la plaza ceremonial, el juego de 

pelota10, el observatorio astronómico, las puertas urbanas, las tumbas, los palacios y 

plataformas rituales, los baños, los mercados y los calmécac11. El centro ceremonial se 

caracteriza por la presencia de las dos tipologías edificatorias básicas: la pirámide 

truncada y la plaza, pero en Teotihuacán, además, se añade el camino procesional como 

elemento urbano principal. 

 

1. LA PIRÁMIDE 

 

 

 

La pirámide mesoamericana, a diferencia de la pirámide egipcia que cuenta con una 

única pendiente desde el inicio hasta la cima, se conforma de taludes de planta 

cuadrangular que se sobreponen unos a otros, reduciendo a su vez su base. La única 

pendiente que se mantiene constante partiendo desde la base es la escalinata que 

permite la subida hasta el pequeño templo situado en la parte superior. De ese modo, 

la pirámide en sí es un gran basamento formado por bloques de piedra para el templo, 

el cual serviría como una comunicación de la clase sacerdotal con las deidades.  

La construcción de las pirámides está basada en los principios elementales que desafían 

a la ley de la gravedad, es decir, se basan en la acumulación de masa granular. Las 

culturas mesoamericanas dominaban el concepto de la autosustentación considerando 

en todo momento el ángulo natural y los planos de reposo. Para lograr las 

                                                             
10 El juego de pelota fue un deporte con connotaciones rituales que se celebraba tanto en la vida cotidiana como en 
celebraciones religiosas, consta de dos equipos y una pelota de hule y se jugaba en una cancha hundida y amurallada. 
 
11 Los calmécac son centros educativos de élite de los antiguos nahuas en el que recibían formación los hijos de los 
sacerdotes y nobles. 

Figura 27 Pirámide del Sol, 
Teotihuacán, imagen propia 
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construcciones logradas los materiales debían encontrarse en estado consolidado para 

lograr la solidez e indeformabilidad de la estructura.  

La ubicación y dimensiones de la pirámide, elemento de referencia en el paisaje, son 

también consecuencias de la importancia que tienen los movimientos de astros como 

el Sol. La visión cosmológica mesoamericana puede verse reflejada en los efectos que 

provoca la luz solar sobre las pirámides. En la pirámide de Kukulkán o Serpiente 

Emplumada en Chichen Itzá, durante los equinoccios de otoño y primavera, se proyecta 

la imagen de una serpiente subiendo o bajando por la escalinata norte. Así como los 

cuatro lados de la pirámide representan las cuatro edades del mundo, las escaleras 

representan a los días, meses y años del calendario mesoamericano. Uno de los aspectos 

formales más comunes que representan las pirámides, es el predominio de lo de arriba 

sobre lo que está abajo, y lo monumental sobre lo pequeño, evidenciando la reducción 

y ampliación de escalas. 

“… para los antiguos el mundo era una montaña… en Mesoamérica, la 

representación geométrica y simbólica de la montaña cósmica fue la 

pirámide.” 

“… la pirámide mesoamericana culmina en un espacio magnético: la 

plataforma-santuario. Es el eje del universo, el sitio en que se cruzan los 

cuatro puntos cardinales, el centro del cuadrilátero: el fin y el principio del 

movimiento. Una inmovilidad en la que se acaba y se reengendra la danza 

del cosmos.”12 

 

2. PUERTAS URBANAS 
 

Las puertas urbanas merecen una mención a pesar de que su presencia es más habitual 

en el periodo postclásico maya, dotando a los itinerarios ceremoniales y a las plazas de 

una mayor relevancia. La monumentalidad de estas puertas es más notoria en las 

regiones selváticas como un punto que divide el recinto sagrado de la selva caótica. En 

regiones como la de Yucatán, los Sacbé13 articulaban las zonas extensas de la región con 

los asentamientos humanos a una escala territorial. Dentro del pensamiento mítico del 

individuo precolombino, las puertas urbanas son consideradas el paso que se inicia 

hacia una nueva etapa de la vida. Se trata de la expresión material que representa la 

iniciación del viaje que se emprende tras hallar la muerte. En Teotihuacán, esta puerta 

se encuentra en forma de puente al inicio de la Avenida de los Muertos como una 

alusión alegórica al proceso de transición entre la vida y la muerte como aquel paso 

antes de abordar la orilla de Mictlán14 (ver figura 29). 

 

 

  

                                                             
12 Fragmentos de la crítica a la pirámide de Octavio Paz en El laberinto de la Soledad, Fondo de Cultura Económica de 
México.  
 
13 Los sacbés son caminos ligeramente elevados y pavimentados que apenas cuentan con desniveles construidos por los 
mayas prehispánicos para conectar desde plazas, templos y grupos estructurales hasta ciudades entre sí. (Yucatán 
Today) 
 
14 El Mictlán hace referencia al inframundo de la mitología mexica que se divide en nueve regiones. Es una cosmovisión 
de creencias referidas al espacio y al tiempo, estructurando un universo en regiones determinadas por fuerzas vivas. 
(Wikipedia) 
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3. EL TEMPLO 

 

La creación y construcción del templo es la representación del momento en el que las 

aldeas crecen convirtiéndose en villas a medida que la religión evoluciona; destaca la 

aparición de nuevas deidades como el Dios de Fuego, el Dios del Sol, el Dios de la 

Noche, el Dios de las Estrellas o el Dios del Monte. Los templos se ubicarán como 

remate de las construcciones escalonadas en forma de pirámide que se encuentran la 

mayoría de las veces sobre plataformas compactas de tierra y en el centro de las urbes, 

aldeas tiempo atrás. Como se ha explicado anteriormente, al tener en cuenta que el 

espacio interior no posee la misma importancia que en la actualidad, los fines del 

templo no serán habitacionales sino de veneración (ver figura 28). 

 

 

 

  

Figura 28 Reconstrucción del 
Templo del Sol,  Palenque, 
actual estado de Chiapas, 
México, según G.F. Andrews 

Figura 29 Reconstrucción de 
la Acrópolis de Piedras 
Negras, actual Guatemala, 
según T. Prouskouriakoff, 
1963 
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4. EL CAMINO  

 

Los centros ceremoniales suelen estar caracterizados por la existencia reiterada de dos 

tipologías básicas como son la pirámide y la plaza. La ciudad de Teotihuacán presenta 

también una combinación perfecta entre las categorías de camino itinerante, centro y 

meta final. Este camino procesional, representado bajo la función de eje organizador, 

será la Calzada de los Muertos. Esta larga avenida, que se asemeja al Valle de 

Teotihuacán en cuanto a su horizontalidad y longitudinalidad, se articula con el resto 

de los distritos de la ciudad donde se llevan a cabo las actividades comerciales, 

residenciales, ceremoniales y de encuentro ciudadano. Algunas de las actividades 

mencionadas se llevan a cabo en las edificaciones adyacentes a esta escena urbana. Los 

volúmenes y masas de las pirámides del Sol y de la Luna, levantadas en contraposición 

al ambiente creado por la topografía de alrededor, el vacío que genera la plaza de La 

Ciudadela o los edificios residenciales acompañando al recorrido son los elementos y 

espacios urbanos que acompañan este camino. 

La ciudad responde a una disposición de espacios y estructuras arquitectónicas 

mediante itinerarios mesurados, pudiendo considerarse como una planificación que K. 

Lynch denominaría del tipo melódica. Los espacios estrechos evocan la idea de puerta 

y cerramiento como transición de espacios permitiendo al visitante la experiencia de 

“entrar”, mientras que la amplitud de las plataformas y plazas posibilitan la de “estar”. 

El concepto de itinerario melódico de Lynch se da en la Avenida de los Muertos y en la 

alternancia rítmica de sus espacios cuando se comienza el recorrido hasta alcanzar la 

Pirámide del Sol, un efecto urbano en forma de melodía que nos hace pensar en el 

concepto de la armonía de la música. El espacio se temporaliza en el itinerario y se 

aprecia un ritmo cambiante de la visión a medida que cambian los puntos de vista con 

la Pirámide del Sol como punto focal. Y es durante el recorrido cuando el transeúnte se 

percata del extenso recorrido, de la sección de la calzada y del grado de insignificancia 

en el que se encuentra, todo esto mientras se adentra en el recorrido ritual. 

 

5. LA PLAZA CEREMONIAL 
 

El otro elemento de la ciudad que escenifica la imagen cosmológica dentro de un 

conjunto ceremonial es el aparentemente sencillo espacio urbano de la plaza. La plaza 

estuvo pensada como un punto de convergencia para los habitantes de las urbes 

pobladas como un gran escenario panorámico planificado. 

Estos lugares que se convirtieron en sedes para la labor intelectual de los sacerdotes 

religiosos y para aquellos que se dedicaban a la observación astronómica fueron 

denominados “espacios sagrados”. Dada la importancia del lugar, cada detalle del 

conjunto adquiere una importante significación. El hecho de su creación no es un hecho 

aislado, sino un complemento de la acción espiritual mediante el cual adquirirá la 

categoría de mito. El trazado urbano solo puede ser entendido desde la premisa de que 

cada lugar y espacio ha de tener la intención de recrear lo estipulado por los mitos 

fundamentales, y el punto principal será en sí la propia representación física del 

universo. 

 El envolvente y espacio exterior que constituye la plaza constituye una unidad espacial 

extensa y compleja, no solo presente en Mesoamérica sino en la mayoría de las 

civilizaciones de Mundo Antiguo. La plaza, elemento amplio e incorpóreo, y el volumen, 

macizo, rígido y geométrico, forman una unidad de tamaños proporcionales. Y es que 

la vida de la plaza se completa con los corpulentos volúmenes que la rodean que en 
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conjunto propician las actividades cívicas y religiosas de la ciudad. Los muros de los 

basamentos de los templos ayudan a establecer accesos centrales y desde las esquinas, 

únicamente como indicación ya que no existían impedimentos o controles para facilitar 

la entrada al centro de la plaza. 

La principal intención del arquitecto mesoamericano consiste en atraer al transeúnte 

una atención que provenga de observar el juego de distintas alturas de las 

construcciones piramidales que se colocan en distintos niveles y los espacios abiertos 

que propician un equilibrado juego de contrastes. 

 

6. OTRAS TIPOLOGÍAS DE PLAZAS Y EXPRESIÓN FORMAL 
 

Más allá de la plaza ceremonial, la plaza fue un espacio que se repetiría en otros puntos 

de la ciudad en las que variará el uso de la misma. La propia plaza colectiva, a menudo 

con una forma ortogonal, fue concebida para el uso común que conocemos hoy en día, 

como un espacio de intercambio social que se conectaba por callejones o grandes 

avenidas. Algunas otras plazas fueron dedicadas a los sacrificios a los dioses, lugares 

privados para los sacerdotes limitados por patios altos o plataformas, equipados por 

estelas conmemorativas, pebeteros y adoratorios. Seguramente fueron las plazas con 

mayor detalle y lujo que se podían encontrar, ya que, además de una decoración 

ceremonial, estás plazas podían estar enlosadas y perfectamente junteadas y bruñidas. 

 La plaza comercial o mercado estaban dedicadas a la venta o trueque de productos 

procedentes de otros lugares con los que se negociaba y se trazaban alianzas con grupos 

con excedentes agrícolas y productos locales de alto consumo. En Teotihuacán, para el 

año 400, ya existía un mercado  de trazo rectangular, con desniveles y con una 

disposición delimitada que se encontraba frente a la Ciudadela (ver figura 32). 

Las plazas prehispánicas podían contar con un diseño rectangular o cuadrangular a 

menos que el entorno natural, como los territorios selváticos del Área Maya, dificulten 

la ortogonalidad. El conocimiento del espacio geográfico se intuye en los elementos 

arquitectónicos y la ubicación de los edificios colindantes, y se tiene en cuenta tanto la 

orientación cambiante de los solsticios y equinoccios como la desviación del sol. Las 

plazas pueden ubicarse al mismo nivel del terreno o sobre plataformas, si bien en 

Teotihuacán es común que se encuentren a diferentes niveles entre los edificios. La 

función de las plataformas residía en jerarquizar y hacer destacar los templos y 

residencias en función de la clase y la importancia de la construcción.

Figura 30 Plaza de la 
Pirámide de la Luna, 
Teotihuacán, imagen 
propia 
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7. LA CIUDADELA  

 

El arquitecto mesoamericano trata de controlar y exaltar el difícilmente manejable 

espacio exterior. Algunos de los centros ceremoniales precolombinos alcanzaron la 

grandeza en todos los aspectos donde se evidencia un dominio de los principios de 

composición. El repertorio y articulación de los volúmenes compactos y tejido de 

espacios abiertos que componen la Ciudadela de Teotihuacán, es, por todos estos 

aspectos, uno de los conjuntos arquitectónicos más destacables del continente 

americano. Además, la capacidad de grandiosidad de la Ciudadela destaca por no 

necesitar monumentales composiciones escultóricas y pictóricas. La ausencia de 

bóvedas o ingeniosos sistemas constructivos hablan por sí solos de la sobriedad de este 

conjunto de 400 metros de lado en el que se localizan 15 templos presididos por la 

pirámide de la Serpiente Emplumada o Templo de Quetzalcóatl. 

Un basamento de escasa altura, como suele ser común, marca las pautas para establecer 

la orientación y distribución de los edificios adyacentes. El estudio respecto al trazado 

que componen las plazas alcanza su máxima expresión en la Ciudadela de Teotihuacán, 

donde según los estudios del miembo de INAH15, Peter Jimenez, el espacio recreado 

corresponde por sus mediciones con los trazos del Teorema de Pitágoras (ver figura 

32). 

 

 

                                                             
15 Instituto Nacional de Antropología e Historia es la institución dedicada a la investigación, preservación, protección y 

difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación mexicana. Su creación ha jugado un papel 
clave en la preservación de la herencia cultural de México y el mundo. 

Figura 32 Explicación de 
la relación áurea en La 
Ciudadela, Teotihuacán, 
La función de las plazas 
mesoamericanas en el 
altiplano mexicano 

Figura 31 Vista aérea de 
Teotihuacán, Revista 
“arqueología mexicana”, 
página 35 

36



VII. ACERCAMIENTO AL CUADRADO 
 

La estructura del universo es un concepto esencial para la comprensión del simbolismo 

de la pirámide. La división horizontal del espacio explica la cuadrilateralidad de la base 

piramidal, forma que procede de la observación y abstracción de la realidad que se 

percibe. 

…el cuadrado era la expresión plástica más completa del número 

sagrado. Inalterablemente el cuadrado constituyó la base desde la cual 

surgió toda pirámide verdadera. La interacción entre pirámide (…) 

como se hace indiscutiblemente clara por la gran precisión con la cual 

cada una está orientada hacia los cuatro puntos cardinales. (Giedion, 

1995) 

La significación de la pirámide como una estructura que ordena el espacio, la geografía 

y el paisaje de la cosmovisión la explica Octavio Paz en El laberinto de la soledad en el 

momento de estudiar los emblemas identitarios del poblador mexicano. El arquetipo 

político-religioso que constituye la pirámide representa una jerarquía que se simboliza 

a través de los escalones y la plataforma superior que ocupa el jerarca. Este afán por 

emplear la forma cuadrada en la cultura teotihuacana tuvo una gran influencia a su vez 

sobre las obras pictóricas del artista alemán Josef Albers. 

 

  

Figura 33 Detalle del 
espacio del mercado y de 
la plaza la Ciudadela de 
Teotihuacán, La función 
de las plazas 
mesoamericanas en el 
altiplano mexicano 
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Figura 38 Homenaje al 
cuadrado “Hacia delante”, 
Josef Albers, 1957, Richard 
Grey Gallery 

Figura 37 Homenaje al 
cuadrado “Templado”, Josef 
Albers, 1957, Art Dependence 
Magazine 

Figura 40 Homenaje al 
cuadrado “Tres rojos y ocre”, 
1956, Josef Albers, 
Sothebys.com 

Figura 39 Homenaje al 
cuadrado “Sonoro”, 1958, 
Josef Albers, Museum 
Folkwang 

Figura 35 Homenaje al 
cuadrado “Serigrafía”, 1977, 
Josef Albers, bidspirit  

Figura 34 Homenaje al 
cuadrado “I-S g serigrafía”, 
1971, Auction Publicity  

Figura 41 estudio de 
Homenaje al cuadrado, 
“Evidente”, Josef Albers, 
1960, Moderna museet, 
Suecia 

JOSEF ALBERS 

 

I. LOS ALBERS Y LA BAUHAUS 
 

Josef Albers (1888-1976), nacido en 

Alemania e integrante de la Bauhaus, fue un 

creador de obra gráfica y uno de los pintores 

abstractos más importantes del siglo XX. 

Albers se unió a la Bauhaus en Weimar en 

1920, un ingreso que supuso una experiencia 

que cambiaría su vida. La escuela alemana 

valoraba la artesanía, la experimentación y 

la invención por encima de la habilidad. Los 

estilos personales cultivados por artistas 

solitarios no destacaban por encima de los 

talleres prácticos y la educación grupal. 

Albers desarrolló sus habilidades en una 

gran variedad de ámbitos manuales: trabajó 

en el diseño de vidrieras (ver figura 36) y la 

técnica del chorro de arena, el diseño de 

muebles, la tipografía y la fotografía, entre 

otras. Fue además profesor del trascendente 

Vorkurs, el Curso Preliminar que establecía 

una especie de ética de la forma. 

En sus inicios como artista predominaban los austeros blancos y negros de sus primeras 

xilografías (ver figura 48), inspiradas en el paisaje minero de su ciudad natal, Bottrop, 

en la histórica región de Westafia. Con el paso de los años su trabajo pictórico 

evolucionaría hasta llegar al empleo de los colores vivos y la geometría abstracta de las 

serigrafías, ya en los años sesenta y setenta. Al igual que otros artistas, Josef Albers se 

sintió atraído por el grabado debido tanto a la economía de su producción, como a la 

libertad de creación que ofrecía el medio para el ensayo, la innovación y la 

experimentación. Nicholas Fox Weber, Director ejecutivo de The Josef and Anni Albers 

Foundation, nos recuerda esta anécdota del día que conoció a Josef Albers:  

Cuando conocí a Josef Albers en 1971, en los primeros cinco minutos de 

conversación me dejó claro que desconfiaba de la Historia del Arte. […] 

su diatriba contra las actividades académicas que exageran la influencia 

de un pintor sobre otro y que se recrean en temas que son más teóricos 

que visuales no me molestó. Más bien al contrario, lo apasionado de 

Josef, ese arrebato que surge de un amor que es verdadero y 

maravilloso, me reconfortó. Él captó mi deleite. De inmediato me 

preguntó a qué se dedicaba mi padre, y cuando le dije que era impresor, 

me respondió: “Bien, muchacho, entonces ya sabes algo acerca de algo. 

No eres un mero historiador del arte”.  

Para Albers, el cómo del arte era de gran importancia. Su objetivo del arte residía en “la 

revelación y la evocación de la visión”, una formulación que Paul Klee denominaba 

como “hacer visible lo invisible”. Partiendo de las obras tempranas que estaban 

inspiradas en el mundo visible, desarrolló un lenguaje visual propio para traducir el 

mundo conocido en “visión”. 
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Figura 36  Construcción en rejilla, vidrio metal 
y alambre,  Josef Albers, 1921, The Josef & Anni 
Albers Foundation 
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Fue alumno y profesor en la escuela alemana durante 13 años hasta que, en 1933, Mies 

van der Rohe anuncia el cierre obligado de la Bauhaus tras el ascenso de los nazis y el 

posterior hostigamiento. Fue el momento en el que el arte moderno llegó a considerarse 

un arte degenerado, por lo que la escuela de arte, diseño y arquitectura echó el cierre. 

Josef huyó junto a su esposa Anni Albers, brillante  artista textil, a Estados Unidos, 

donde se incorporó como docente de la Black Mountain College en Carolina del Norte.  

 

En la escuela norteamericana Josef volvería a las técnicas de grabado que trabajó antes 

de ingresar en la Bauhaus. El nuevo enfoque con el que desarrolló los grabados dejaron 

de inspirarse en el mundo real ya que la Bauhaus le enseñó que el motivo, derivado de 

los materiales que se tienen al alcance, debía ser de por sí una invención. En los años 

posteriores a su llegada se dedicó a realizar dibujos y obras impresas que mostraban 

una gran fluidez de la línea orgánica y una capacidad para conectar el espacio 

bidimensional del plano pictórico. Se aprecia una mayor sensibilidad por las relaciones 

formales y una conciencia del campo visual, es decir, la ubicación y la cualidad de cada 

línea y color afecta al resto. Es el momento en el que la obra de Albers experimenta una 

transición, pasando de las formas orgánicas con contornos nítidos (ver figura 49) con 

la interacción existente entre figura y fondo a un compromiso por la línea evocativa. En 

estos dibujos informales y tentativos el lápiz o la pluma forman trazos circulares de una 

forma continua, nos permite seguir el transcurso de la mano del artista por el dibujo 

(ver figura 45). 

En cualquier caso, Albers no renunció a la geometría. Empleó la línea pura para 

manipular los formatos rectangulares de las imágenes a mediados de la década de 1930 

(ver figura 47), pero tras un periodo en el que las formas orgánicas tomaron mayor 

protagonismo en estudios dotados por mayor libertad (ver figura 50), las líneas no 

volverían a aparecer en sus obras hasta la serie Graphic Tectonic, de 1942 (ver figura 

46). En los últimos grabados de la serie Multiplex se puede ver como Albers logra un 

perfecto equilibrio en la conexión de lo grueso y lo delgado, de la luz a la oscuridad y de 

la línea a la superficie (ver figura 44 y 43). De una manera intencionada o fruto de la 

casualidad, Albers optó por el método de separar sus investigaciones sobre la línea de 

su fascinación por el color consiguiendo integrar el cómo del arte. El estatus relativo de 

diseño y el color en la pintura europea fue un tema que desataba controversias ya desde 

el siglo XV, aunque hasta el siglo XIX solía imponerse el diseño. La línea y el color 

fueron elementos formales aislados para Albers, sin embargo los trataría por igual y ya 

desde los años cuarenta los alternaría toda su vida. 

Figura 42 Josef Albers y 
estudiantes Black Mountain 
Collage, inclinan sus lápices 
para estudiar las diagonales 
y los ángulos. Foto anónima 
tomada en 1946 
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Figura 48 Sin título (Mina de arena), Josef Albers, 1916 

Figura 49 Estudio para Acuario, Josef Albers, 1934 

Figura 50 Sin título, Josef Albers, 1938 

Figura 47 Sin título, Josef Albers, 1936 

Figura 46 Estudio para una Tectónica gráfica, Josef 
Albers, 1942 

Figura 45 Estudio para Maternidad, Josef Albers, 
1942 

Figura 44 Estudio para Multiplex B, Josef Albers, 1948 

Figura 43 Estudio para Multiplex B, Josef Albers, 1948 
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Figura 51 Anni Albers 

En 1947, de la mano de la serie Variantes, la pintura de Albers experimentó un cambio radical en 

la que se volvía a la geometría lineal apoyado por un derroche de color.  Lo que se propuso Albers 

por aquel entonces fue, sobre una superficie de papel grueso o tablero (nunca lienzo), utilizar el 

color puro tal como salía de los tubos que se comercializaban para los artistas para observar los 

resultados cuando se alteran las cantidades y colocación de los colores. Además de los óleos 

comerciales, llegó a usar pinturas de caseína16, pigmentos solubles al agua con un aglutinante a 

base de leche y pinturas acrílicas, aunque estas últimas carecían de intensidad y densidad material 

propia de los óleos.   En una carta de Josef Albers a Franz Grosse Perdekamp  de 1947 (Copia en 

The Josef and Anni Albers Foundation) el artista expone lo siguiente sobre el color: 

Lo que más me interesa ahora es cómo los colores se modifican unos a 

otros según las proporciones y las cantidades que empleo... Me siento 

especialmente orgulloso cuando puedo conseguir que los colores 

pierdan su identidad y se vuelvan irreconocibles. Los verdes se tornan 

azules, los grises neutros se vuelven rojos-violetas y así sucesivamente. 

Los colores oscuros se convierten en claros y viceversa. 

Durante las últimas etapas de su vida trasladó sus estudios sobre el color a una de las series más 

importantes que compuso: Homenaje al cuadrado,  realizada en Estados Unidos y que muestra 

la delicada gramática de un artista dedicado a experimentar los innumerables matices del 

espectro del color. 

 

ANNI ALBERS 

Una vez en Carolina del Norte, Anni comenzó a sentirse atraída por el 

espíritu y arte neoindigenista de los países latinoamericanos, 

convenciendo a Josef para realizar diversos viajes por el centro y sur 

del continente. Por aquel entonces, México ya se había convertido en 

un país atractivo para los artistas, escritores, y fotógrafos extranjeros. 

El periplo mexicano de la pareja Albers comenzó en 1935, llegando a 

visitar el país en 13 ocasiones y llegando a afirmar, fascinados por las 

culturas indígenas y los monumentos precolombinos, que México era 

realmente “la tierra prometida del arte abstracto”. Anni Albers le 

explicó también a su por aquel entonces amigo y artista Wassily 

Kandinsky que se encontraban en “un país como ningún otro para el 

arte”. 

 Anni Albers tuvo un papel fundamental en el arte textil o fiber art 

por sus innovaciones en el tratamiento de las tramas y por la 

búsqueda permanente de motivos y funciones del tejido. Su arte, 

inspirado por la cultura precolombina y la industria moderna fue 

clave para la redefinición de la figura del artista como diseñador, 

trascendiendo las nociones de la artesanía y de la figura de la mujer.  

Por la influencia que tuvo en Josef Albers y el ámbito textil, y a pesar 

de no ser la figura principal del contenido de este trabajo, le 

dedicamos las próximas páginas por medio de dos de sus principales 

obras textiles como homenaje. 

 

                                                             
16 La caseína es medio que se seca rápido, comparable al guache, pero con una densidad de color y textura semejante al 

óleo. Ocasionalmente, Albers usaba la caseína y el óleo en una misma obra que, una vez barnizada, resultaba 
indistinguible a simple vista. Josef Albers: medios mínimos, efecto máximo, 2014, Fundación Juan March. 

Figura 52 Estudio para colgadura 
no realizada, guache con lápiz sobre 
impresión offset en papel 
fotográfico, Anni Albers, 1926, 
página 43 

Figura 53 Capas azules y rojas, 
algodón, Anni Albers, 1954, página 
44 
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II. LA INTERACCIÓN DEL COLOR 

 

Lo que Josef  nos quiere demostrar en 

el apartado del color es que no son 

inmutables, que la forma en los que 

los percibimos varía en función de la 

relación que se establece entre unos y 

otros. De este modo, un verde se 

comportará de forma distinta si en vez 

de estar situado junto a un color rojo, 

tiene al lado a un turquesa. La 

percepción visual suele provocar que 

los colores cálidos sobresalgan de la 

obra, mientras que los tonos fríos 

parecen alejarse del papel. De ahí que 

la superposición que crea Josef Albers 

no dé como resultado un conjunto 

plano, aun sin la necesidad de utilizar 

el efecto de la sombra o los gradientes. 

Todo esto queda teorizado en el libro 

La interacción del color de Albers, en 

el que recoge una forma experimental 

de estudiar y enseñar el color. En él, el 

artista nos explica cómo en la 

percepción visual no se ve como es un 

color en realidad, es decir, 

físicamente. Según él, el color es el 

medio más relativo empleado en el 

arte.  

Se debe tener en cuenta que el color nos engaña continuamente, pudiendo un solo color 

evocar distintas lecturas. No pretende presuponer las normas de la armonía cromática, 

sino provocar efectos cromáticos que se definen a través de apreciar una interacción 

entre colores, por ejemplo, que dos colores distintos parezcan iguales. Mediante la 

experiencia y un proceso de tanteo se pretende como objetivo desarrollar la vista para 

el color, concretamente, observar la acción de los colores.  

La interacción del color no se ajusta a la clásica concepción teórica que posteriormente 

se materializa en la práctica. Invierte el orden, invitando a desarrollar las capacidades 

de la observación y la articulación siendo la teoría la conclusión derivada de la práctica. 

La inestabilidad del color se evidencia a través de la ilusión cromática, que, unido a la 

experiencia, deja entrever la discrepancia entre el hecho físico y el efecto psíquico. La 

búsqueda de algo aparentemente sencillo como observar lo que sucede entre los colores 

lleva a demostrar, en esta lectura del color, el camino que W. Kandinsky pedía para la 

lectura del arte: “lo que cuenta no es el qué, sino el cómo.”  

En los escritos y conferencias que ofrecía sobre la interacción del color, Albers solía 

recordar que no hay un color feo de por sí. Un color puede ser monótono, complicado, 

empalagoso o chillón, pero la buena compañía de otros colores podía alterar estas 

dudosas cualidades. Albers solía hacer uso de colores difíciles yuxtapuestos con otros 

para disfrutar de la transformación. Ejemplo de ello es el Homenaje al cuadrado: 

afectuoso (ver figura 58) en el que un ocre mundano adquiere brillo junto a naranjas y 

rojos, o en el gran Homenaje al cuadrado de 1971 cuando entre amarillos brillantes, un 

amarillo rojizo Nápoles se transfigura en un suave naranja mudable (ver figura 55).

Figura 54 Fondos invertidos, Josef Albers, La 
interacción del color 
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Figura 58 Homenaje al cuadrado “Afectuoso”, Josef Albers, 1954 

Figura 55 Homenaje al cuadrado, Josef Albers, 1971 

Figura 57 Estudio para una Variante, Josef Albers, 1947 

Figura 56 Variante I, serigrafía,  Josef Albers, 1967 
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III. LA INSPIRACIÓN DE JOSEF ALBERS 

 

 

En uno de los viajes que los Albers realizaron conoció el sitio arqueológico de la ciudad 

de Teotihuacán y al encargado de las excavaciones George Valliant. Albers apostaba por 

“la integración de todas las artes desde una perspectiva que consideraba su dimensión 

estética y social, superando la distinción academicista entre el arte y la artesanía”. La 

rigurosidad con la que trabajaban los arqueólogos le resultaba admirable, los cuales 

actuaban con gran sensibilidad y capacidad de organización en los yacimientos. Sin 

embargo, Josef no vería las zonas arqueológicas desde una visión antropológica o 

histórica, sino con una fascinación prioritariamente artística, observando los logros 

estéticos de las antiguas civilizaciones. Con la base artística adquirida durante sus años 

en la Bauhaus, Josef Albers consideraba que la obra de arte se genera partiendo desde 

el material, que trasladándolo a las construcciones en Mesoamérica se relacionaría con 

el uso honesto de la piedra. 

A raíz de estas visitas, Josef Albers comenzó a buscar inspiración en la arquitectura 

vernácula mexicana y la rigurosa geometría de los centros arqueológicos. Se dio cuenta 

de cómo la tradición artesanal latinoamericana se podía convertir en una fuente de 

principios básicos de composición. Tras estudiar las formas geométricas mexicanas, su 

fascinación por la ordenación espacial no hizo más que acrecentarse hasta el punto de 

llegar a estimular su propio trabajo creativo. Él mismo llegó a asegurar que su 

trayectoria y visión artística cambió tras el estrecho contacto que mantuvo con las 

expresiones mesoamericanas. Pero las formas geométricas no era lo único que 

fascinaría a Albers. La arquitectura popular, y en menor grado la precolombina, eran el 

resultado de una interminable sucesión de composiciones cromáticas. El asunto del 

color fue un tema que influyó en Albers de tal manera que se ve reflejado en la última 

etapa de su obra plástica comprendida entre 1935 y 1976, fecha de su muerte. 

Los trabajos realizados en estos años como Variantes (ver figura 56 y 57), Adobes y 

Homenaje al cuadrado, se basan en la abstracción de las formas precolombinas y 

coloniales que fotografía en sus viajes. En la última serie mencionada, Homenaje al 

cuadrado, se pueden comprobar los sistemas de la reproducción y la repetición, y es 

que la educación recibida en la Bauhaus fue esencial para su consecución. No en vano, 

la escuela creada por Walter Gropius valoraba la artesanía como un verdadero arte y la 

repetición y producción en serie eran los nuevos métodos para trabajar el arte. 

Durante sus visitas, Albers realizó cientos de fotografías como recordatorios de viaje  

para las que usó una cámara de 35mm y en un formato de película de 36mm, 

convirtiéndolas posteriormente en montajes. Kiki Gilderhus17 menciona que “trabajó 

sistemáticamente, dando un formato uniforme a los montajes de modo que le servían 

como instrumento de análisis con el cual podía organizar y reconstruir los sitios 

arqueológicos”. Los montajes de Albers son también el material de abstracción 

geométrica que representará en su trabajo pictórico, los cuales tendrán también un 

propósito academicista (ver figura 49). Destacan por la escala mostrada en cada 

fotografía, sugiriendo acercamientos y alejamientos, para estudiar todos los 

componentes desde una visión generalizada hasta llegar a los detalles precisos. Estas 

reconstrucciones de las zonas arqueológicas supusieron para Gilderhus que Albers 

igualara la labor de los arqueólogos. 

                                                             
17 Kiki Gilderhus en: Albers, Josef. Anni y Josef Albers. Viajes por Latinoamérica. Museo Nacional de Arte Reina Sofía, 
Madrid. 
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“El arte se ocupa del cómo, no del qué; no de su contenido literal, sino de la 

interpretación del contenido factual. La interpretación –cómo se hace- ese es el 

contenido del arte”18 

Como catedrático de la Black Mountain, el evidente énfasis pedagógico de Albers reside 

en cómo mostraba a sus alumnos las composiciones geométricas de los sitios 

arqueológicos, bajo el criterio de una rigurosa organización. Josef no dedica a sus 

imágenes el rigor compositivo que se identifica con su trabajo como pintor y profesor. 

Las imágenes son una recolección de formas geométricas en las que no se pretende una 

intención estética. No obstante, aunque no se impusiera restricciones en su trabajo 

fotográfico, si lo hizo con su trabajo pictórico, reduciéndolo al propio pigmento. Lo que 

realmente le interesaba era la observación del resultado de alterar la cantidad de los 

colores y su colocación. Este método guarda relación con el proceso de tejer, ya que 

ante la imposibilidad de mezclar los colores, se pretende lograr una ilusión a través de 

la interacción de dos o más hilos yuxtapuestos de distinto color. 

                                                             
18 Josef Albers, “El significado del arte”, 1940. El fragmento forma parte del catálogo de la exposición Josef Albers: 

medios mínimos, efecto máximo, Fundación Juan March, 2014 

Figura 59 Fragmento de 
montaje fotográfico sobre 
cartón de 18 imágenes, Anni 
y Josef Albers. Viajes por 
Latinoamérica, 2006 
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IV. EN BUSCA DEL CUADRADO 

 

Por lo general, solemos determinar que un cuadrado responde a la figura geométrica 

de cuatro lados iguales unidos mediante ángulos rectos. Queda demostrado que el 

cuadrado, por todo lo que supuso en el concepto de ciudad mesoamericana y en el 

trabajo pictórico de Albers, es la principal forma geométrica presente en este trabajo. 

Sin embargo, en este apartado se pretende mostrar cómo el cuadrado ha tenido 

relevancia en otros muchos ámbitos más allá del arte, la arquitectura y el urbanismo. 

En el mundo encontramos muchos ejemplos, desde el arte egipcio hasta los 

replanteamientos de Le Corbusier, por los cuales consideraríamos al cuadrado como 

un logro humano que surge de observar las proporciones del cuerpo humano.  

La naturaleza es el primero de los ámbitos en los que podemos ver cómo se establecen 

formas que armonizan con la geometría. El Nautilus es una criatura de los océanos 

Índico y Pacífico que extienden su concha en forma de desenvolvente creando una 

espiral logarítmica, una espiral que en el terreno de las matemáticas es llamada 

también espiral equiangular. 

En el apartado de la simbología, el cuadrado es considerado un elemento gráfico 

portador de significado que se tiene que observar tanto desde su exterior como de su 

interior. El espacio circundado (las fuerzas internas) y el espacio circundante (las 

fuerzas externas) son la extensión de los significados que el hombre ha atribuido a lo 

espiritual y a lo terrenal, es decir, al cielo y a la tierra. 

El carácter del cuadrado que encontramos en las obras arquitectónicas antiguas tiende 

a ser más simbólico y religioso que funcional. Hoy en día, sin embargo, las obras que 

incluyen la rigurosa forma del cuadrado y sus proporciones responden a un sentido 

estético y funcional. En otras disciplinas plásticas, entre la que se encuentra la Bauhaus 

del propio Albers, el cuadrado adquiere además una importancia filosófica, tal y como 

muestran los escritos de Mondrian. Poco después, Le Corbusier estableció lo que 

supondría un influyente canon de proporciones, el Modulor. El cuadrado tiene la 

capacidad de representar una igualdad de fuerzas, al igual que una neutralidad en el 

entorno o una austeridad contextual. 

A continuación (ver figuras página 50), se presentan diversos ejemplos de distintos 

ámbitos en los que la forma del cuadrado está presente. En las matemáticas podemos 

encontrar la espiral logarítmica, la espirar poligonal, cuadrando el cuadrado o la 

espiral de Fibonacci. En el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, el cuadrado 

también adopta una gran importancia en gran parte de las civilizaciones. Ejemplo de 

ello es el trazado en damero que adoptaron en su día muchas ciudades latinas y 

ensanches europeos. Del mismo modo, en la obra plástica destacan el suprematismo de 

Mondrian y el Homenaje al tricolor de D. Consuegra, donde el color es al igual que en 

Albers un factor importante. El ornamento arquitectónico también hacía uso del 

cuadrado, apreciable en los mosaicos, las baldosas y las celosías chinas. Finalmente, los 

propios juegos de mesa, el canon de proporciones del cuerpo humano o la ilusión óptica 

demuestran la gran valía del cuadrado en cada uno de sus ámbitos. 
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Figura 67 Espiral de Fibonacci 

Figura 61 Plan de la Ciudad de Caracas y 
división de sus barrios 

Figura 60 Diamon painting in red,  yellow and 
blue, Piet Mondrian, 1921 

 

Figura 62 Homenaje al tricolor, David Consuegra 

 

Figura 66 Celosía, Dye, 1831, China Figura 65 Tablero de ajedrez, posición inicial de 
las fichas 

 

Figura 64 Cuadrados inscritos, relaciones 
espaciales, David Consuegra 

 

Figura 63 Códice Atlántico, Leonardo da Vinci 
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V. HOMENAJE AL CUADRADO 

 

1. ¿QUÉ ES EL HOMENAJE AL CUADRADO? 

En una de las visitas que el arquitecto australiano 

Harry Seidler hizo a Josef Albers en 1974, ambos 

discutieron sobre arte y lo mucho que se podía 

conseguir con muy poco y que si se dejaban de lado los 

aires expresionistas, gracias a la forma de ver y la 

visión podían ocurrir milagros. En esencia, Josef 

valoraba el enfoque para lograr con los medios 

mínimos efectos máximos. En su docencia durante su 

estadía en la Black Mountain College instruía a sus 

alumnos haciendo hincapié en la experimentación y el 

análisis, pidiéndoles, mediante ejemplos dibujados en 

la pizarra, que llevaran a cabo un análisis concienzudo 

y sistemático de lo que percibieran sus ojos. Para 

Albers, a través de la técnica correcta, la agudeza y los 

materiales adecuados se alcanzaba la belleza. Un 

Homenaje al cuadrado es una obra que aúna una 

variedad de cualidades como la proporción, el 

equilibrio, la armonía, pero también la intensidad, la 

economía y la unidad. 

Albers realizó más de dos mil homenajes entre 1950 y 1976, año de muerte. Suponen un 

experimento sin precedentes en el ámbito del color y de la visión que refleja su 

pensamiento más maduro como artista. Las superficies de las pinturas de Albers son 

aterciopeladas y tienen la capacidad de transmitir movimiento. En el homenaje son 

visibles los trazos de la espátula, una técnica laboriosa, y las variaciones en las 

densidades de los pigmentos entre los cuadrados produciendo un profundo llamamiento 

a los sentidos del espectador. 

En una conferencia que dio en la escuela norcarolinesa en 1940, Josef terminó su 

discurso de la siguiente manera: 

A través de las obras de arte se nos recuerda permanentemente que 

debemos ser ecuánimes, tanto con nosotros mismos como con los 

demás; que debemos tener respeto por la proporción, es decir, 

mantener la relación. Se nos ensena a ser disciplinados y a seleccionar 

entre cantidad y calidad. El arte enseña al mundo educativo que es 

demasiado pequeño para reunir únicamente conocimiento; también 

que la economía no es una cuestión de estadísticas, sino de una 

proporción de apoyo entre el esfuerzo y el efecto. 

Antes de empezar a producir la serie Homenaje al cuadrado, Albers estuvo 

experimentando sobre la serie Variante, del cual extrajo bastantes características. Estas 

obras están basadas en cálculos geométricos en dibujos preparatorios, calculando el área 

de superficie que cubriría cada color. Su intención inicial era crear áreas de pigmentos 

iguales o proporcionales que se dispusieran en “climas de color” (ver figura 68). Lo hizo 

estableciendo una cuadrícula de unidades de 2 cm de lado cada una, para luego asignar 

un color a cada área. 

Figura 68 Boceto analítico 
para una variante, Josef 
Albers, 1948, Archivos de 
la Josef and Anni Albers 
Foundation 
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Josef Albers demostró tener un control absoluto en todas las fases de sus obras ya 

que tanto la elección de color como la composición estaba decidida en el momento 

en el que se sentaba frente a ellas espátula en mano. A partir de ahí, aplicaba el 

pigmento a mano alzada desde los cuadrados centrales hacia afuera. Debido al 

tiempo que requiere el óleo para su secado implicaba que Albers tardara semanas en 

poder terminar un homenaje, por lo que trabajó en varias obras a la vez.  

En cualquier caso, las primeras obras de la serie -década de los cincuenta- estuvieron 

compuestas por una sobria composición de tonos grisáceos adoptando un carácter 

más experimental para estudiar los valores de luz y oscuridad (ver figura 76). El 

abandono de las exploraciones de tonos monocromáticos  hacia los experimentos de 

contrastes luminosos y dinámicos de color lo ejemplifica el Homenaje al cuadrado: 

afectuoso (ver figura 58, p. 46),  donde los vibrantes ocres, rojos y naranjas crean 

un efecto telescópico y una impresión de profundidad. Durante los mismos años 

también experimenta con los contrastes de colores complementarios; el cálido 

naranja contra un azul ligeramente aturquesado separados por un amarillo ocre que 

expone en Homenaje al cuadrado: Mediodía (ver figura 74) ofrece un carácter 

expectante. A partir de los cincuenta reprodujo durante veinte años cientos de 

homenajes cuya exploración le enseñaría las características, capacidades y 

limitaciones de la pintura. En la década de los sesenta se evidencia una mayor 

variabilidad y posibilidades de interacción del color donde comprobaba como se 

comportaban los colores que él mismo llama en La interacción del color  “gama 

media”. Estos colores cambiaban según los colores adyacentes y la luz ambiental y 

empezó a inclinarse más por colores como el azul cerúleo –tenía verde-, verdes 

cobalto –convergían en azules o incluso grises-, y mostrando preferencia por 

determinadas marcas19. 

Una de las cosas que Josef solía hacer con frecuencia era seleccionar pigmentos para 

que respondieran contra su tipo. Es decir, un amarillo que se percibe y se considera 

un color cálido, ofrece un aspecto frío si se encuentra junto a colores con base de 

barita y ultramar (ver figura 74). Igualmente el verde, un color por lo general frío, 

que con una base de óxido de cromo obtiene un revestimiento cálido, llegando a 

adoptar un aspecto grisáceo. Un ejemplo de ello es el estudio para Homenaje al 

cuadrado de 1967, en especial en la yuxtaposición con el verde cobalto del margen 

exterior (ver figura 73). 

A finales de la década de los sesenta, retomó las exploraciones monocromáticas de 

los primeros años pero con una mayor sensibilidad y conciencia fisiológica de la 

percepción humana. Creó unos finos velos de grises y aumentó su control sobre las 

capas de rojos, amarillos naranjas y verdes. Albers logra desafiar la capacidad visual 

de reconocimiento del humano, por ejemplo, haciéndonos ver que los grises 

plateados parezcan azules y los cálidos grises, amarillos. Pero serían sus homenajes 

rojos, consideradas obras cumbres de la serie, las pinturas con las que exploraría la 

intensidad de luz, la desaparición de los límites, la transparencia o la ley de Weber-

Fechner20. Fue capaz de crear la ilusión de bloques de color que “flotan en el espacio 

justo delante de la pintura” y las combinaciones creadas permitió que los rojos claros 

parecieran naranjas, los rojos parduzcos oscuros, tonos cereza, y que los contornos 

entre los colores se enfoquen y desenfoquen (ver figuras 69 a 72).

                                                             
19 Albers utilizó pinturas de unos cincuenta fabricantes. Por razones de calidad o de matiz prefirió los pigmentos de 

algunos productores en particular: Grumbacher, Permanent Pigments, Winsor and Newton, Shiva, Lucien Lefebvre, 
Blockx o Bocour. Josef Albers: medios mínimos, efecto máximo, 2014, Fundación Juan March. 
 
20 La ley psicofísica de Weber-Fechner establece la relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico y cómo 

es percibido. Wikipedia 
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Figura 76 Homenaje al cuadrado: Distrito, Josef Albers, 
1951, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York 

Figura 75 Homenaje al cuadrado: Mediodia, Josef Albers, 
1954 

Figura 74 Estudio para Homenaje al cuadrado: Ahora, 
Josef Albers, 1962, The Josef and Anni Albers Foundation 

Figura 73 Estudio para Homenaje al cuadrado, Josef 
Albers,  1967, Josef Albers Museum Quadrat, Bottrop 

 

Figura 72 Homenaje al cuadrado: R-I a-3, Josef Albers, 
1968, The Josef and Anni Albers Foundation 

Figura 71 Homenaje al cuadrado: R-I b-1, Josef Albers, 
1968, The Josef and Anni Albers Foundation 

Figura 70 Homenaje al cuadrado: R-I c-2, Josef QAlbers, 
1968, The Josef and Anni Albers Foundation 

Figura 69 Homenaje al cuadrado: R-I c-5, Josef Albers, 
1968, The Josef and Anni Albers Foundation 
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2. ESTRUCTURA DEL HOMENAJE 

 

Los homenajes cuentan con muchas variaciones, pero el prototipo original consta de 

cuatro composiciones cuadradas, cada cual con un patrón distinto. Cada una de ellas se 

divide en cien cuadrados de menor tamaño, conformando una retícula de 10 x 10. Esta 

retícula nos ayuda a conformar cuadrados variando sus tamaños, con la particularidad 

de que el centro visual se encuentra ligeramente por debajo del eje horizontal. Un 

primer patrón formado por cuatro cuadrados, un segundo patrón con tres cuadrados 

con un segundo margen estrecho, el tercero con un segundo margen ancho, y por 

último, igualmente tres cuadrados pero con un gran cuadrado central (ver figura 77). 

 

Para llevar a cabo los homenajes, Albers seleccionaba paneles de madera que tuvieran 

un tamaño predeterminado que comprendían desde los más pequeños, de 16 x 16” 

(40,6 cm x 40,6), hasta los más grandes, de 48 x 48” (121,9 x 121,9 cm). El hecho de 

contar con una superficie de fibras firme y plana facilitaba la aplicación de la pintura 

con espátula, unos paneles cuya sobriedad atrajo la sensibilidad del propio artista. 

Los homenajes de Albers adquieren un carácter concéntrico que se remiten al esmero 

que puso en los márgenes y contornos de obras anteriores. Un ejemplo de ello son los 

amplios márgenes pintados con texturas cremosas como en Cinético VIII (ver figura 

78) que funcionan para concentrar la atención del espectador mediante los polígonos 

entrelazados en el centro. La forma de concebir este tipo de obras nos traslada a una 

escena teatral con los márgenes actuando como telones y tramoyas que enmarcan la 

acción de la obra, una acción que es la arquitectura del propio escenario. 

Figura 77 Esquema de las 

cuatro composiciones básicas 

de Homenaje al cuadrado, 

Ewen Gomringer: Josef Albers 
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Figura 79 Análisis de la 
Pirámide del Sol de 
Teotihuacán sobre una 
variante del Homenaje al 
cuadrado, Salvador Macías 

«El centro visual de los homenajes se encuentra por debajo del eje horizontal, 

evidenciando una asimetría. El efecto de gravedad creado confiere a la composición un 

peso y una escala humana, como ventanas abiertas al paisaje. Ahora observamos al 

centro de frente o hacia abajo, no hacia arriba, como resultaría de observar un cuadrado 

plenamente centrado». 21  

Para llevar a cabo el trabajo pictórico al que más tiempo y esfuerzo dedicó, Josef 

reproduce formas geométricas como taludes, plazas o basamentos piramidales de 

Teotihuacán y Monte Albán22. La figura 79 se puede interpretar como la planta de una 

pirámide que se conforma con taludes y tableros, como las Pirámides del Sol y de la 

Luna en Teotihuacán. A raíz de lo anterior, 

queda demostrado que un homenaje de 

cuadrados centrados pueden parecer plantas 

de pirámides, pero no el homenaje original 

de Albers. Lo que si permite entrever es la 

relación entre talud y huella, una proporción 

geométrica que existe en las pirámides y en 

el Homenaje al cuadrado. Esta relación es la 

que vamos a apreciar cuando dibujamos la 

pirámide en alzado. En esta relación análoga 

se comprueba la coincidencia entre los 

taludes y las huellas de la pirámide del Sol 

con las unidades cuadradas más pequeñas 

de las que se conforman los Homenajes al 

cuadrado.  

El cuadrado, mencionado como característica propia del urbanismo y de la arquitectura 

mesoamericana, es un elemento constante tanto en los recintos teotihuacanos como lo 

será en el Homenaje al cuadrado. Esta relación queda corroborada superponiendo los 

homenajes sobre los elementos urbanos prehispánicos, como se evidencia en La 

Ciudadela de Teotihuacán (ver figura 80).  

                                                             
21 Feeney K. Josef Albers: Works on paper, Alexandría (Virginia), Art Services International, 1991 

 
22 Monte Albán fue una de las principales ciudades zapotecas del México prehispánico. Situada en el actual estado de 
Oaxaca, fue fundado en el año a.C. y se estima que llegó a tener cerca de 35.000 habitantes.  

 

Figura 78 Cinétivo VII, 
Josef Albers, 1945, Josef 
Albers Museum Quadrat, 
Bottrop 
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3. EL EJEMPLO DE LA CIUDADELA DE TEOTIHUACÁN  

 

 

 

Figura 80 Cuatro composiciones distintas de Homenaje al cuadrado sobre el conjunto de la Ciudadela de Teotihuacán, elaboración propia 
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Figura 81 Planta y alzado del templo de Quetzalcóatl, 
Teotihuacán, Kuhene, Nincola. Muñoz, Joaquín. 
Mesoamérica: Acercamiento a una historia. Autor 
anónimo 

 

 

4. EL TEMPLO DE QUETZALCÓATL  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el binomio 

pirámide-plaza es característico en las  ciudades 

prehispánicas, dejando entrever la dualidad masa-vacío. La 

pirámide como estructura fundamental y la plaza vacía 

como correspondencia cóncava de ella causa la dualidad 

equilibrada que los urbanistas de las ciudades 

mesoamericanas buscaban. El conjunto de la Ciudadela en 

Teotihuacán es un claro ejemplo de cómo se puede 

conformar un Homenaje al cuadrado en base a elementos 

urbanos. Las distintas plataformas escalonadas ayudan a 

delimitar los contornos de los cuadrados. Una vez  se extrae 

el dibujo simplificado mediante la abstracción de la 

estructura del espacio, ahora será el color el que evidencie 

ese sistema espacial. En una traducción y transformación 

del cuadrado a la plaza que se pretende en este trabajo, 

podríamos denominarlo como un Homenaje a la plaza. 

 A continuación (ver figuras 82 a 89), se elabora un 

Homenaje superpuesto estrictamente sobre la base uno de 

los elementos que figuran en La ciudadela: el basamento del 

templo de Quetzalcóatl. Esta superposición también nos 

obliga a cambiar la estructura del cásico homenaje de 

Albers, pero seguirá siendo posible captar la interacción 

entre los colores presentes.   Este gradiente de colores nos 

ofrece una sensación de profundidad, y por lo general, el 

tono claro sobresale de la imagen y el tono oscuro se lleva al 

fondo. Dicha situación se realiza con los tonos fríos y cálidos 

donde es más sencillo evidenciarlo. De este modo, cuando juntamos dos 

superposiciones que tienen un gradiente de colores inverso, estaremos representando 

el binomio pirámide-plaza a través de la profundidad que ofrecen los colores. Cuando 

ya tengamos asociados la intensidad luminosa y tonalidad de cada conjunto, 

mezclaremos los colores (respetando el gradiente) para comprobar si la sensación de 

profundidad es igualmente apreciable a nuestros ojos del mismo modo que Albers, a 

través de la observación de la acción de los colores. Lo que se pretende es dejar al 

espectador que imagine su basamento, plaza o pirámide, es decir, que construya su 

arquitectura y saque sus propias conclusiones. Al fin y al cabo, tal y como el propio 

Josef Albers mencionó: “El color es el medio más relativo de los medios que emplea el 

arte”.  
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Figura 85 Composición en azul 1, elaboración propia 

Figura 89 Composición en azul 2, elaboración propia 

 

Figura 84 Composición en naranja 1, elaboración propia 

 

Figura 88 Composición en naranja 2, elaboración propia 

 

Figura 83 Composición mixta 1-1, elaboración propia 

Figura 87 Composición mixta 1-2, elaboración propia 

Figura 82 Composición mixta 2-1, elaboración propia 

Figura 86 Composición mixta 2-2, elaboración propia 
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CONCLUSIÓN Y FUTURAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 

LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

La primera conclusión que saco a raíz de la realización de este trabajo tiene que ver con la 

adaptabilidad a la situación y tiempos actuales. El trabajo “Los Albers en Teotihuacán” se ha 

desarrollado durante parte de los meses en los que la pandemia derivada de la enfermedad por 

coronavirus (ocasionada por el virus SARS-CoV-2) ha cambiado drásticamente las formas de 

habitar. La problemática de la vivienda será sin duda uno de los conceptos en los que el arquitecto 

actual deba hacer hincapié en vistas de proponer espacios luminosos, ventilados,…dignos de ser 

habitados. No obstante, no es tarde para replantearnos los conceptos urbanos que se pueden 

extraer de las ciudades mesoamericanas. Como hemos podido comprobar, Teotihuacán es una 

ciudad de espacios abiertos que facilita la vida en comunidad en el exterior. La ciudad, mediante 

amplias calzadas y plazas de grandes dimensiones delimitadas por construcciones de cualquier 

tipo y orden, responde también a las necesidades actuales.  

Sin embargo, no podemos obviar el factor climatológico del que gozaban prácticamente la 

totalidad de las antiguas civilizaciones mesoamericanas (y actualmente gran parte del territorio 

de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador) durante la totalidad del año. Las 

templadas y cálidas temperaturas invitan a que los actos culturales,  deportivos y demás funciones 

cívicas se celebren en el exterior.  

EL PORQUÉ DEL TRAZADO URBANO 

Un aspecto destacable de los trazados urbanos de las urbes precolombinas es que no se adoptan 

por medio de soluciones improvisadas. Cuando uno visita alguno de estos asentamientos, no suele 

preguntarse por qué una construcción ha sido erigida en un lugar u otro. En Teotihuacán, lo más 

probable es que al llegar, el visitante se asombre por las dimensiones de los elementos urbanos 

que componen la ciudad. Posiblemente esa sensación de monumentalidad hubiese sido mayor si 

el llano territorio en que se encuentra la ciudad no fuese tan amplio y tan alejado de las montañas. 

Lo que se pretende concluir es que, la solución estructural de la ciudad tiene un porqué, una razón 

de ser. En este caso, y recurriendo a los dibujos de las páginas 22 y 23, podemos constatar que las 

leyes que rigen la planificación de la ciudad están basadas en la traslación de los astros, de sus 

movimientos cósmicos. Y la ubicación y orientación de los elementos urbanos más destacados de 

los asentamientos se basan en los principios religiosos que dotan a las deidades del universo una 

importancia superlativa. 

APORTACIÓN 

Gracias a la influencia latinoamericana de Josef y Anni Albers se fusionan dos formas de ordenar. 

Ahora, la estructura del universo y el color van a propiciar las dimensiones de una pirámide, una 

plataforma o un conjunto de estructuras. El urbanista mesoamericano propone a través de los 

elementos de las actuales zonas arqueológicas lo mismo que Albers consiguió a través de sus 

pinturas: el efecto visual, bien por medio de la escala o mediante la percepción del color. La 

manera en la que el color se sobrepone a las líneas que detallan el trazado de la Ciudadela o de las 

propias plataformas de la ciudad de Teotihuacán no hace que se pierda el control sobre la forma, 

sino que la acentúa y es capaz de transmitir más detalles sobre su dimensión. Una vía interesante 

se puede proponer mediante la traslación de los principios de la tonalidad, la intensidad luminosa, 

la acentuación y la interacción a un idioma de dimensiones que pudiese ordenar la arquitectura, 

y en extensión el tejido urbano. 
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FUTURAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN 

Como último planteamiento abierto a futuras investigaciones, se lanza la cuestión de si las obras 

abstractas de artistas del siglo XX son capaces de facilitar el entendimiento de la ciudad. En este 

caso, la ciudad mesoamericana ha sido elegida por sus principios geométricos cuando Josef Albers 

se basa en los monumentos y espacios teotihuacanos para producir su serie pictórica Homenaje 

al cuadrado. A raíz de este asunto se pueden plantear dos opciones; la primera, a través de la obra 

artística de los y las artistas que representan al movimiento del arte abstracto, estudiar la 

distribución y estructura urbana de una ciudad, independientemente del periodo, cultura y país 

en el que se encuentre dicha ciudad. La segunda, al igual que Josef, la creación de obras artísticas 

que se fundamentan en los conceptos urbanos que rigen en una ciudad sin la necesidad de 

relegarlo únicamente a un trabajo pictórico. Pudiendo ir más allá, una variante radical fruto de la 

fusión de las dos opciones mencionadas podría consistir en la creación, a modo de ensayo, de una 

nueva ciudad. 
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