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PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo rescata la vida y obra de uno de los principales artistas 

plásticos de la cultura mexicana posrevolucionaria: Juan O´Gorman O´Gorman. La 

inquietud por abordar a este pintor y arquitecto, inició en las materias de Revolución 

Mexicana, Temática de Revolución Mexicana, Seminario de Historia Cultural I y 

Seminario de Historia Cultural II, impartidas por el Mtro. Marco Velázquez Albo. 

 

El interés por estudiarlo, es el permitir  vislumbrar  las grandes obras que en el 

camino del arte mexicano aportó y que en la actualidad se encuentran como 

testimonio y creatividad del autor. Cabe señalar, que hallarlo en el medio artístico no 

fue causalidad, ya que en ese ámbito cultural le toco nacer, crecer y vivir.  Sin 

embargo, no existe un texto que acoga toda su obra en conjunto, sólo fragmentos de 

su producción. Esta limitante nos acercó a su quehacer artístico. Puede decirse que 

Juan O´Gorman es uno de los artistas más completos del renacimiento mexicano de 

la primera mitad del siglo XX. 

 

El lector tiene ante sí una de las investigaciones más minuciosas sobre la 

cultura material posrevolucionaria. Además de un acercamiento biográfico, que 

orientara sobre su familia, amigos, relaciones sociales y medios de influencia, que 

muestren factores importantes para su maduración y formación. La inquietud por 

analizarlo  desde esta perspectiva histórica, obedece a la atracción personal por el arte 

y a los amplios registros e intereses múltiples que el propio artista presenta. Esto 

motivó desde el primer momento, a elegirlo como punto de atención  en por lo menos 

dos años de investigación; sin embargo, es posible percibir  el poco interés  que se 

brinda  a la difusión de la labor de grandes personajes como éste, principalmente a 

nivel nacional. Muchos se preguntan porque existen estas clases de olvidos dentro del 

mundo del arte. En realidad existen en todas las disciplinas situaciones iguales o 

semejantes a esta. Y esto puede deberse a las decisiones tomadas en cada una de las 

academias, o a las condiciones en que cada artista maneja su trayectoria, o a la 

combinación de ambas determinaciones. 
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Esta primera incógnita fue formulada en todo momento, tratando de encontrar 

la respuesta más aceptable. Sin embargo, no todo puede ser respondido, o de lo 

contrario, la respuesta no siempre puede ser satisfactoria. Esto no indica que no se 

haya descubierto alguna respuesta, por el contrario, se localizaron un significativo 

número de ellas que se contrastan entre sí, y que serán observadas en el desarrollo del 

trabajo. Aquellas lagunas que no fueron disipadas en este primer intento, serán 

motivo de posteriores investigaciones. Por otra parte, y tras los diversos 

acercamientos a la información que existe sobre O´Gorman, se fueron consolidando 

poco a poco los puntos en los que se centró la investigación. Por ejemplo y sin poder 

evitarlo, la trama de la investigación se sitúa en la Ciudad de México entre 1922 y 

1952, años en los que O´Gorman inicia su formación dentro de la Escuela Nacional de 

Arquitectura, y la conclusión de lo que para muchos representa la mayor obra del 

artista, la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.  

 

Dentro de los temas principales, se encuentran la arquitectura y pintura, 

campos en los que el artista se desenvolvió y destacó,  y de los cuales se conservan la 

mayoría de sus obras. Como parte del objetivo del trabajo, serán presentadas algunas 

de ellas de manera monográfica, para así conocer un poco más de las mismas. El 

ámbito social y familiar de O´Gorman, también forma parte del trabajo, aunque no 

con mucho peso. Esto debido al trato escaso que el propio artista manejó dentro de su 

trayectoria, girando la mayor parte de entrevistas, reportajes y artículos, a su 

quehacer artístico.  Como apoyo a esta parte de la investigación, se registran los 

testimonios de aquellos que compartieron con O´Gorman un fragmento de su vida. 

Tal es el caso del arquitecto Enrique del Moral, quien tuvo con éste un acercamiento a 

temprana edad. Finalmente y como complemento para nutrir este trabajo, se adhiere 

una serie de anexos entre fotografías, tablas y  copias hemerográficas. 

 

Como bien se puede observar, el trabajo pretende ser más que un conjunto de 

acontecimientos. Es el intento de una síntesis del quehacer artístico de uno de los 

creadores más trascendentes de nuestra historia reciente. El interés principal, es 

mostrar la producción arquitectónica y pictórica de O´Gorman, su importancia y 

trascendencia, combinada con el proceso de su formación, que si bien amplía los 
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conocimientos de su entorno, nos permite  también, comprender parte de su 

pensamiento.  

 

Finalmente, es necesario agregar que, fotografías, cuadros y cronologías, 

complementan la investigación para ayudar a comprender mejor la vida y obra del 

artista. Para la referencia bibliográfica, el trabajo fue sometido bajo la norma 

internacional ISO 690, y para las referencias de archivo así como para aclaraciones 

dentro del texto, se utilizó la nota al pie de página. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Llegado a su fin la insurrección que Madero había iniciado diez años antes, el 

20 de noviembre de1920 se celebró el triunfo de la Revolución Mexicana. Los 

siguientes años –sin duda decisivos-, significaron una gran labor de reconstrucción, 

donde se tenía que echar a trabajar un fuerte proyecto que permitiera no solo que la 

nación mexicana se levantara, sino que encontrara y construyera, bases sólidas que la 

sostuviera en los años venideros. 

 

En diciembre de 1920, Álvaro Obregón pasó a ocupar la presidencia de México. 

A partir de ese año, las palabras “revolución” y “reconstrucción” eran sinónimas; y el 

ambiente en que se vivía era de una paz relativa. Dos de las preocupaciones que al 

gobierno le aquejaban, era evitar la intervención estadounidense y contrarrestar la 

mala imagen de barbarie que la Revolución había dejado. Para ello, México requería 

del reconocimiento del país de norte. Lo primero que necesitaba el gobierno 

obregonista, era la legitimación de su régimen a nivel nacional y extranjera; y para 

poder lograrlo, se necesitaba de la ayuda del “maestro” José Vasconcelos. Como 

pocos, Vasconcelos tuvo virtualmente la charola puesta para llevar a cabo un gran 

“programa ideológico”, del cuál seguimos dependiendo hasta nuestros días.  

 

Al frente de la Secretaría de Educación (1921-1924), Obregón proveyó a 

Vasconcelos de los medios financieros necesarios para su labor; así, inició por 

erradicar el analfabetismo entre niños y adultos, integrar a los indios a la incipiente 

nación, dotar a la nación de centros de instrucción técnica y establecer un Sistema 

Educativo tan necesarios para ese momento. 

 

Dicho programa era verdaderamente exhaustivo, pero había que promover el 

desarrollo de las artes, y el Departamento de Bellas Artes  fue el encargado. Se 

estimuló el entusiasmo por la pintura, la música y la canción. Además  de iniciarse 

contactos culturales con el resto de Hispanoamérica. Así  la escuela  de muralistas 

mexicanos, surgió a raíz de esta campaña (Katz, 2001, pp. 220 y 221). 
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Con objeto de incorporar a los artistas en este “programa cultural” de la 

posrevolución, para el denominado “renacimiento mexicano” –como otros autores los 

manejan-. Roberto Montenegro, Diego Rivera y otros pintores establecidos en 

Europa, fueron repatriados por Vasconcelos. Éste proveyó a los artistas de los 

materiales necesarios, muros para pintar y temas (relacionados con el nacionalismo 

mexicano) para ilustrar. Las condiciones eran simples: las pinturas debían ejecutarse 

en el menor tiempo posible, y en el mayor espacio posible. De acuerdo al Manifiesto 

del Sindicato de Trabajadores, Técnicos, Pintores y Escultores en 1923; firmado por 

Siqueiros, Rivera, Orozco, Carlos Mérida entre otros. “El arte sería: monumental y 

didacta, y con una postura opuesta a la pintura de estudio” (Katz, 2001 p. 221).  

 

Entre 1921 y 1940, una nueva generación de artistas se hizo notar. En los 

Estados Unidos provocó, un curioso fenómeno de adopción de la nueva pintura mural 

mexicana. A José Clemente Orozco le correspondió ser, el primer artista que 

obtuviera encargos privados para pintar murales en este país. Su producción es vasta 

tanto en México como en el extranjero. Sus pinturas nunca estuvieron sometidas a un 

solo tema, ya que concebía al arte como un medio y no un fin. La concepción que 

tenía de la historia de México, lo acercaba al lado reaccionario aunque no fuera parte 

de el. 

 

Al plantearse la necesidad –en el mencionado proyecto del nacionalismo-, de 

identificar aquellos elementos que conformaban la “mexicanidad”; se reconoció como 

un elemento propio, al indígena. El indigenismo y lo indígena, daban cuenta de la 

gama de valores que las culturas aborígenes habían contribuido a la formación de la 

nación. ¿Cómo integrarlos al proyecto? Ese fue el tema de innumerables  polémicas y 

discusiones. Para Orozco, la división de castas debería eliminarse por completo. Al 

indígena y español, solo tendría que manejarse como elementos. Y si habría que 

buscar una raza que identificase lo mexicano, esa era la mestiza. En cuanto al tema de 

la Revolución, el pintor solo se limitaba a ilustrar el aspecto sórdido de esta: muertos, 

mutilados, escenas verdaderamente trágicas entre el hambre y el cansancio, 

despedidas y marchas interminables. Con esto, su visión es considerada desesperada 

y desesperante. Totalmente trágica. 
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Cuando Clemente Orozco esta por concluir su segundo trabajo, el artista Diego 

Rivera en el lado opuesto, inició su ciclo de encomiendas murales. Los lineamientos 

de su pintura, responden a los de su partido: comunista. Alabado por su 

intelectualidad y privilegiado por la prensa, Rivera es reconocido como el sintetizador 

máximo de lo popular y del color mexicano, en México y Estados Unidos, 

principalmente.  

 

La representación del México Precortesiano en sus murales, la exponía como 

un país idílico, donde sus pobladores eras sencillos e industriosos, alejados del mal y 

con un dios pacífico para adorar. El mundo indígena así manejado, solo alcanza 

realidad en la obra del artista. Es por ello que Rivera se convierte en el principal 

promotor de lo mexicano en nuestro país. Con visión destructiva del mundo pasado, 

presenta el pintor a la Conquista y la Colonia, a un Cortés ambicioso, con un horror 

indescriptible, lleno de maldad. Al igual se manifiesta la explotación de las masas, que 

el uso del elemento religioso (Virgen de Guadalupe), como simple instrumento de 

opresión. Del movimiento independentista hasta el revolucionario, y después de 

cuatro siglos, es para él cuando llega el despertar mexicano, la emancipación del 

indígena, llega el México verdadero. Comienza el nuevo orden social. 

 

Por el mismo tiempo, la presencia de David Alfaro Siqueiros, resultó un tanto 

marginal frente a sus dos colegas. Como elemento del sector más politizado de los 

Estados Unidos, Siqueiros fue expulsado de este país en 1932, por problemas de esta 

postura política. Dentro del muralismo, se impuso revolucionar los medios para la 

producción artística. Como ampliar los murales en espacios exteriores, trabajar sobre 

enlucidos de cemento, experimentar con pigmentos industriales, y ampliar la gama de 

sus instrumentos.  

 

Para entonces, el muralismo como estrategia de estado, se había propagado 

intensamente, con la aparición de otros artistas. Y aunque no alcanzaron a tener la 

misma altura que los anteriores, su pintura también fue apreciada y reconocida, como 
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continuidad  del movimiento artístico. Entre ellos encontramos a: Ángel Zarraga, 

Alfredo Ramos Martínez, Miguel Covarrubias, Jesús Guerrero Galván y varios más. 

 

A mediados de los años cuarenta e inicios de los cincuenta, una nueva 

generación de muralistas presionaba en el relevo, aunque carecía del sentido épico y 

filosófico de la primera. Para entonces Orozco había muerto, y Rivera se concretaba a 

realizar murales portátiles y a participar en exposiciones de arte mexicano. Será 

entonces Rufino Tamayo, quien se convierta en el puntero de los encargos murales en 

los Estados Unidos;  y Carlos Mérida lo será en Guatemala. Ambos, dejaron de lado 

los acentos críticos y humanistas del realismo social mexicano, para tomar un 

lenguaje plástico refinado y modernista. Formaron parte también de esta segunda 

generación: Pablo O´Higgins, Rina Lazo, Manuel Felguérez, Pedro Coronel y Juan 

O´Gorman entre otros.  

 

El caso del pintor y arquitecto Juan O´Gorman es interesante. Obtiene sus 

primeras lecciones de pintura, de su padre, el pintor Cecil Crawfor O´Gorman. Con 

estudios de arquitectura en al Antigua Escuela de San Carlos, en 1924 comienza a 

trabajar con el arquitecto Carlos Obregón Santacilia. A partir de 1929, lleva a cabo un 

ciclo amplio de trabajo, donde proyecta y construye gran número de casas, edificios y 

escuelas. Es a finales de los treintas e inicios de los cuarentas, cuando su interés por la 

pintura se incrementa.  

 

Su producción es reducida y no tan amplia como la de otros pintores. En 1938, 

pinta los tres murales transportables del viejo aeropuerto de Balbuena en la ciudad de 

México. Pinta el fresco de la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, en Pátzcuaro, 

Michoacán, en 1941. Diez años después, realiza el conjunto de murales en la 

Biblioteca Central de Ciudad Universitaria en México. No será hasta 1964, cuando 

O´Gorman realice su primer mural foráneo en el balneario Tupahue del Parque San 

Cristóbal, en Santiago de Chile. Y de 1966-1967, realiza otro en el Teatro de 

Convenciones, de San Antonio, Texas.  
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    En su expresión mural, promovía la integración del arte a la arquitectura; y 

con un sello personal, mezclaba lo popular y lo fantástico. O´Gorman,  siempre 

mantuvo un sentido pictográfico de raíz prehispánica, que la plasmaba muy bien en 

los mosaicos de piedras naturales, técnica que él trabajaba principalmente. Su 

formación, su experiencia, sus relaciones con demás artistas, y sus aportes 

particulares en conjunto; no son más que las bases para la suavidad de sus temáticas. 

Su originalidad, lo sitúa sin reproche alguno, en uno de los mejores muralistas de esta 

segunda generación. Para entonces, el muralismo mexicano que había surgido como 

manifestación genuinamente nacional, consiguió ejercer un profundo impacto en el 

panorama pictórico mundial. 

 

En la actualidad, al conmemorarse un siglo de su natalicio, Juan O´Gorman se 

ubica en uno de los creadores más importantes de nuestra historia reciente. A pesar 

de las nuevas vanguardias pictóricas y las recientes formas de construcción, su obra 

sobrevive en medio de un México cambiante. Así lo demuestra la Biblioteca Central 

de Ciudad Universitaria en la ciudad de México, como también los murales de la 

Independencia en el Castillo de Chapultepec y  las Casas de Diego Rivera y Frida 

Kahlo en la colonia de San Ángel Inn, de la misma ciudad. Si bien es cierto que la 

sociedad ignora el conocimiento de su autoría, también es verdad, que en su mayoría 

desconocen la importancia de las mismas.  

 

De acuerdo al trabajo y perspectiva de algunos autores que intentan acercarse a 

O´Gorman,  el artista es elevado como uno de los mejores representantes de la  

cultura plástica de México, al igual que es analizado y fuertemente criticado por 

autores que equilibran la balanza en las investigaciones de su labor. Así, la Dra. Ida 

Rodríguez Prampolini, Raúl Flores Guerrero, Víctor Jiménez y Cristina Pacheco; dan 

muestra de posturas interesantes que contrastan entre si y que enriquecen 

contundentemente al trabajo que aquí se presenta. 

 

Tal es caso de la selección de textos que Rodríguez Prampolini, Olga Sáenz y 

Elizabet Fuentes Rojas, presentan en 1983 bajo el título: “La palabra de Juan 

O´Gorman”. La importancia del mismo, no se centra en la opinión, crítica o análisis 
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de sus tres autoras al trabajo, pensamiento y postura que el artista asume a lo largo de 

su trayectoria. En realidad, el valor de este trabajo se halla en el diverso conjunto de 

documentos que ahí se reúnen como: entrevistas, cartas, conferencias, artículos de 

revistas y periódicos, documentos de archivos, imágenes, y uno que otro fragmento de 

otras publicaciones 

 

El contenido de La palabra de Juan O´Gorman  se basa, principalmente, en el 

pensamiento y trabajo más destacado de la variada producción que el artista creo 

tanto en la pintura como en la arquitectura.  La postura crítica que asume en todo 

momento, da muestra del carácter de un artista que lo se hace distinguir  y sobresalir 

desde sus primeros años de formación hasta el último instante de su vida. Así lo 

demuestra el trabajo de Iliana Esparza Romero que se publica en 1982 en la revista 

Claudia,  poco antes de la muerte de Juan O´Gorman, y que igualmente forma parte 

de la selección de textos  de Rodríguez Prampolini.  

 

Es en Claudia, donde la actitud fatalista que deja entrever O´Gorman contra el 

mundo moderno, la que provoca el acercamiento de Cristina Pacheco hacía el artista.  

En su libro La luz de México. Entrevista con pintores y fotógrafos que edita Fondo de 

Cultura Económica en 1988, se encuentra una gran conversación que permite no sólo 

el enriquecimiento de este trabajo, sino que también permite conocer el lado humano 

de O´Gorman en un apartado considerablemente pequeño. 

 

El encuentro, al parecer, fue muy bien planeado, con un cuestionario muy 

certero que logra mostrar aún artista consciente de su realidad, preocupado por la 

destrucción del medio ambiente y del mundo que a su parecer, recibirán las siguientes 

generaciones.  
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CAPITULO I 

 

TENDENCIAS PLÁSTICAS EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX 

 

En el interior del escenario mundial, acontecía una gigantesca transformación 

dentro de la historia de la humanidad: la Revolución Industrial.  En el periodo de 

1780 a 1850, dicho acontecimiento cambió la fisonomía de Inglaterra y en décadas 

más tarde, la del mundo entero.  

 

Como refiere Manuel Cazadero (1995, p.14), la revolución industrial se 

compuso de tres partes: la primera de ellas, se identificó por el enorme conjunto de 

innovaciones tecnológicas, que permitió la transformación en los procesos 

productivos. La segunda se caracterizó, por profundas transformaciones que 

experimentaron las sociedades en vías de industrialización. Y finalmente en la tercera 

etapa, se presentó una transformación en el sistema económica mundial. A partir de 

entonces, se reveló un mundo nuevo en todos sus niveles, ya que se trató de un 

fenómeno irreversible  que partió de Inglaterra –en primera instancia-, y que fue 

extendiéndose en el curso del siglo XIX hacía otros países como: Francia, Alemania, 

Estados Unidos y Japón.  

 

Las transformaciones en la primera mitad del siglo XIX, se fueron dando 

paulatinamente. Fue dentro del quehacer artístico, donde la ruptura con la tradición 

empezaba a acentuarse, pasando de la obra manual a la labor mecánica y del taller a 

la factoría. En la arquitectura, los cambios se dieron de inmediato, debido a la gran 

expansión demográfica que repercutió tanto a las ciudades europeas como 

americanas. Ya que se llevó a cabo la construcción de una gran cantidad de edificios, 

destinados a cubrir la tremenda demanda habitacional. Factorías, estaciones de 

ferrocarril, iglesias, escuelas, museos, teatros y numerosos palacios, se incluyeron 

igualmente en las largas listas de la producción arquitectónica del mismo periodo. 

 

Injusto sería argumentar la falta de arquitectos de buena calidad en esos 

tiempos, ya que se enfrentaron éstos a numerosas dificultades que les impidió laborar 
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bien; además que sus proyectos no siempre se adaptaron a los fines que eran 

dirigidos, pues se trato solo de imitar los estilos del pasado sin intentar experimentar 

nuevas creaciones. Aun con esta situación, algunos de ellos lograron crear obras que 

dejaban de lado caprichosas invenciones y estilos antiguos, dando como resultado 

edificaciones no tan malas (Gombrich, 1982, p.421).  

 

En la pintura y escultura, también las tradiciones se desbarataron. Antes de 

esta situación, el artista podía trabajar más o menos de acuerdo a las líneas 

preestablecidas, generando una producción con aspectos similares que satisfacían la 

demanda del público. Después de ella, un abanico de opciones fue abierto, llevando al 

artista a trabajar sobre nuevas condiciones. Esto originó que los gustos entre público 

y artista se comenzaran a distanciar cada vez más, ya que el comprador buscaba algo 

parecido a lo que había observado en algún otro lugar, y el artista se veía obligado a 

rechazar tal petición  o de lo contrario aceptaba los encargos, solo por la necesidad de 

dinero. Esta situación conflictiva estropeó en mucho el gusto del público, ya que hubo  

una producción pictórica de bajo costo y algunas pinturas de mala calidad, fueron 

consideradas obras de arte. 

 

1.1 El arte moderno 

 

El arte moderno dio inicio, cuando los artistas decidieron hacer con sus obras, 

lo que mejor les pareció y sin límite alguno. Estos cambios se presentaron 

principalmente en la pintura, la escultura y la arquitectura. Los artistas comenzaron 

trabajando en equipos, pretendiendo desarrollar sus propios enfoques, realizando 

exposiciones entre ellos, lo que les permitió comentar y apuntar sus propias 

propuestas teóricas. A dichos grupos se les llamó: movimientos o vanguardias. El 

tiempo que duraron algunos movimientos eran tan cortos, que los artistas podían ser 

de uno u otro movimiento, o en su defecto, los artistas solo retomaban lo que más les 

interesaba de cada uno de ellos para poder realizar sus obras. Ante la diversa gama de 

movimientos que hubo al comienzo del siglo XX, podría señalarse la existencia de 

distintos tipos de arte, que bien se inspiraron unos en el arte del pasado, y otros, en 
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los movimientos de reciente aparición. El orden en que fueron apareciendo cada uno 

de ellos, se pierde al compartir en su mayoría el mismo espacio contextual.  

 

Después de mucho tiempo de buscar la forma de cómo representar al mundo 

tridimensional en un lienzo o en un simple papel, se debe al pintor español Pablo 

Picasso, el primer cuadro cubista. Sus pinturas parecen captar desde ángulos 

distintos, lo que a primera vista no se ve. Con el solo juego de la forma y el color, 

Picasso logró un primer alejamiento de los métodos tradicionalistas en la pintura. En 

1907, Picasso pintó una obra que fue el escándalo del momento: Señoritas de Aviñon 

(Lambert, 1985, p.11). En este cuadro, Picasso presentó una escena de burdel, con 

figuras femeninas al desnudo situadas una al lado de otra. Lo que permite que estas 

cuatro figuras asuman ángulos distintos, es el empuje que Picasso realiza, por medio 

de un delineado de color blanco. 

 

Inspirado en el trabajo de Picasso, Georges Braque se integra al mundo de la 

pintura con Casas en l´ Estanque, obra que no solo da respuesta a las ideas cubistas 

de Picasso, sino también a las de Cezanne. En Casas en l´ Estanque, Braque  

construye formas con el color, iluminando a cada figura por separado. De esta 

manera, el artista evita que la luz llegue desde un solo punto. Con sus respectivas 

técnicas,  Braque y Picasso, lograron sustituir la perspectiva tradicional y la ilusión 

tridimensional por un espacio pictórico mucho más plano (Lambert, 1985, p. 13). Los 

críticos argumentaron, que ambos artistas realizaron experimentos pictóricos y no 

precisamente obras de arte. Pero Picasso con un estilo más directo y Braque con un 

estilo más sensible, siguieron ambos trabajando sin tomar importancia a los 

comentarios que desacreditaban a sus obras. 

 

El movimiento cubista, se presentó en distintas fases. La primera fase, se ubica 

con Picasso y Braque, de 1907 a 1909. En la siguiente fase de 1909 a 1911, 

denominada cubismo analítico, ambos artistas redefinieron su enfoque. En la tercera 

fase cubismo sintético o collage (1911-1916), se agregan nuevas ideas, donde letras, 

palabras enteras, números y en ciertas ocasiones, objetos reales, forman parte de los 
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cuadros cubistas. Otros movimientos de trascendencia, lo fueron el Fauvismo, el 

Expresionismo, el Modernismo y el Futurismo. 

 

Conducidos por el poeta Filippo Tommaso Marinetti, los pintores futuristas 

trabajaron en Italia desde 1906 a 1916. En este grupo de artistas se encontraban: 

Humberto Boccioni, Gino Severini y Giacomo Balla. Todos ellos eran de la opinión de 

abandonar el pasado y de centrarse en el futuro, o sea, en el nuevo y glorioso mundo 

de la tecnología moderna (Lambert, 1985, p.29).La palabra medular que abandero 

este nuevo movimiento era dinamismo, que para ellos era sinónimo de fuerza 

universal y que la pintura debía mostrar. El futurismo logró abarcar, a todas las artes; 

tal es el caso del pintor y músico Luigi Russolo, quien pintó un piano del cual 

sobresalía una cuerda, además de desarrollar maquinas sonoras que fueron parte de 

los happenings musicales. 

 

1.2 La arquitectura a inicios del siglo XX 

 

La producción arquitectónica del siglo XX dio respuesta  a varios problemas 

que el siglo anterior venía arrastrando, además de relacionarse con las revoluciones  

industriales y con las transformaciones que las economías y las técnicas de 

producción sufrieron. Dichos problemas afectaron a dos esferas, una de tipo social y 

otra de tipo estético.  Como primer paso hubo la necesidad de encontrar formulas que 

permitieran el abaratamiento de la vivienda, lo que provocó al mismo tiempo, que la 

ornamentación de los edificios quedara suprimida. En el París posromántico de 

Napoleón III, la academia difundió un estilo síntesis basado en el clasicismo 

renacentista y barroco, con una carga de alegorías alusivas a la burguesía con un 

cimiento tecnológico. Dicho estilo denominado eclecticismo o de Bellas Artes, en 

francés Beaux-Arts; tuvo gran repercusión en Europa y en distintas zonas de 

influencia incluida América.  

 

Para las últimas décadas del siglo XIX aún no se encontraba un estilo 

arquitectónico que expresara el estado de desarrollo en el que se encontraba la 

moderna sociedad burguesa, y en tanto no apareciera, los artistas seguían 
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inspirándose en los estilos históricos que prevalecieron en los siglos pasados y en los 

preceptos que dictaba la Academia de Bellas Artes. 

 

La arquitectura del inmediato siglo XX vino a resolver la problemática entre 

arte e industria, con la libertad creadora del arquitecto, el diseño basado en formas 

geométricas puras y, la aceptación de las normas aplicables a la industria. De esta 

manera se crearon espectaculares edificios y se produjeron viviendas en serie con la 

sustitución de los tradicionales muros por pilares y viguetas de hierro en primera 

instancia, y de hormigón armado posteriormente. Esta es la característica estructural 

en la que se resume la arquitectura del siglo XX. 

 

El futuro de la arquitectura, perteneció a los decididos a empezar de nuevo, y a 

desembarazarse de las preocupaciones acerca del estilo o los adornos, fueran viejos o 

nuevos. Los arquitectos más jóvenes rechazaron la decoración, y se entregaron a su 

tarea. Este nuevo criterio se dejo sentir con mayor fuerza en Norteamérica, debido a 

que su progreso tecnológico era mucho menos frenado que en cualquier otro país. 

Esto permitió al joven arquitecto Frank Loyd Wright (1869-1959), persuadir a sus 

clientes de las nuevas necesidades que industria de la construcción requería. Él 

observó que lo más importante de una casa, era su interior y no su fachada; además 

de satisfacer las necesidades de su propietario. 

 

Estos nuevos criterios serían tan novedosos como sus nuevas construcciones, 

que dejaban de lado las ornamentaciones acostumbradas, las molduras y las cornisas. 

Wright denominó y entendió como Arquitectura Orgánica, a la casa que deriva de las 

necesidades humanas –y de cada país-, que constituya por si misma un organismo 

vivo. Para muchos, este principio era sinónimo de mal gusto y de indecoro. Pero de 

esta manera, los arquitectos modernos rompieron con la tradición, que ya de muchos 

siglos atrás se tenía. Estos modernos estilos ingenieriles, se los debemos a unos 

cuantos que comenzaron por introducir  materiales modernos a las construcciones, 

las cuales fueron vistas en la mayoría de los casos de manera hostil. 
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Tal es el caso de la Bauhaus de Dessau, escuela alemana de arquitectura 

fundada por Walter Gropius (1883-1969) en marzo de 1919, y que se convirtió en un 

agitado centro impulsor de la arquitectura moderna. La denominación “Bauhaus” se 

refería a un término aún mas antiguo, a las “Bauhütte” medievales (gremios de 

constructores de iglesias).Esta escuela alemana fue construida con el objetivo de 

demostrar, que el arte y la ingeniería no precisamente deberían seguir separadas 

como en el siglo anterior. Sino que ambos podrían tener beneficios en su unión. En la 

Bauhaus, Gropius permitió a los alumnos, participar en los proyectos de los edificios 

y en su ajuste. Se les impulsó, realizar los más atrevidos experimentos, tomando en 

cuenta los fines para los que eran dirigidos. 

 

Para 1923 y después de que Gropius provocara un cambio en la orientación de 

la Bauhaus con el lema “arte y técnica: una nueva unidad” y pasara de un 

fundamento artesanal a un fundamento técnico, la escuela siguió siendo un centro de 

cultura comunitaria artística y espiritual (Könemann, 2000, p. ). Pero en su esencia 

ideológica, la Bauhaus, por lo menos en la época de Gropius hasta 1927, debe 

considerarse como una continuidad de la antigua reforma, con elementos 

fundamentales de carácter educativo y pedagógico, que fueron adaptados 

constantemente de acuerdo a los cambios externos que presentaba la realidad política 

y social; además de reaccionar a la a crítica externa procedente de los movimientos De 

Stihil o Esprit Nou veau. 

 

Por otra parte, es preciso señalar la presencia de Charles Edouard Jeanneret 

(1887-1965), mejor conocido como Le Corbusier. Éste arquitecto tuvo gran 

sensibilidad por los problemas sociales de su época en los que participó de una 

manera intelectual más que directa. Le Corbusier, como ningún otro artista, creó una 

arquitectura funcional basada en principios matemáticos que, por su carácter 

científico, pudiera llegar a tener un valor universal (Las humanidades, ,145). En el 

interior de su libro Vers une architecture, propone abordar la vivienda con un punto 

de vista crítico y objetivo, en el cuál abandone los conceptos caducos. De esta forma se 

obtendrá la “casa-maquina”, que por su proyección en serie es saludable tanto física 
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como moralmente. Esta casa es bella de la misma manera en que son los 

instrumentos y las herramientas que acompañan en la vida diaria. Además, en el caso 

de la arquitectura, esta belleza se vera incrementada por la sensibilidad del artista en 

el tratamiento de los elementos puramente funcionales (Coloquio, ,48).  Estas 

propuestas se vieron amalgamadas en la primera exposición de arquitectura del 

Museo de Arte Moderno de Nueva York que se mostró en 1932.  

 

1.3 El arte vanguardista 

 

Hacia 1914 ya existía prácticamente todo lo que se puede englobar bajo el 

término, amplio y poco definido de <<vanguardia>>: el cubismo, el expresionismo, el 

futurismo y la abstracción en la pintura; el funcionalismo y el rechazo del ornamento 

en la arquitectura; el abandono de la tonalidad en la música y la ruptura con la 

tradición en la literatura. 

 

De hecho, las únicas innovaciones formales que se registraron después de 1914 

en el mundo del vanguardismo <<establecido>> parecen reducirse a dos: el 

dadaísmo, que prefiguró el surrealismo, en la mitad occidental de Europa, y el 

constructivismo soviético en el este. El constructivismo, se incorporó rápidamente a 

las principales tendencias arquitectónicas y de diseño industrial, sobre todo a través 

de la Bauhaus.  Pese a su originalidad, la aportación del constructivismo consistió 

básicamente en la ampliación del repertorio de la vanguardia arquitectónica. 

 

El dadaísmo surgió en 1916, en el seno de un grupo de exiliados residentes en 

Zurich, como una protesta nihilista angustiosa, pero a la vez irónica, contra la guerra 

mundial y la sociedad que la había engendrado, incluido su arte. Puesto que 

rechazaba cualquier tipo de arte, carecía de características formales, aunque tomó 

algunos recursos de las vanguardias cubistas y futuristas anteriores a 1914, en 

particular el collage.  Todo cuanto podía causar la perplejidad del aficionado al arte 
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burgués convencional era aceptado como dadá. La provocación era el rasgo que 

caracterizaba todas sus manifestaciones. 

 

Aunque el surrealismo también rechazaba el arte tal como se conocía hasta ese 

momento, propendía igualmente a la provocación y, se sentía atraído por la 

revolución social. De hecho, se puede afirmar que, mientras que el dadaísmo 

desapareció a principios de los años veinte, junto con la época de la guerra y de la 

revolución que lo había engendrado, el surrealismo salió de ella, como <<el deseo de 

revitalizar la imaginación, basándose en el subconsciente tal como lo ha revelado el 

psicoanálisis, y con un nuevo énfasis en lo mágico, lo accidental, la irracionalidad, los 

símbolos y los sueños>>. 

 

A diferencia de las principales vanguardias <<modernas>>, pero igual que el 

dadaísmo, el surrealismo no tenía interés por la innovación formal en sí misma. Lo 

importante era reconocer la capacidad de la imaginación espontánea, sin mediación 

de sistemas de control racionales, para producir coherencia a partir de lo ilógico o de 

lo imposible.  

 

El surrealismo significó  una aportación real al repertorio de estilos artísticos 

vanguardistas. De su novedad daba fe su capacidad de escandalizar, producir 

incomprensión  o, lo que viene  a ser lo mismo, provocar,  en ocasiones, una carcajada 

desconcertada, incluso entre la generación de los vanguardistas anteriores. Y, a 

diferencia de la mayoría de los vanguardismos occidentales anteriores, ha hecho 

importantes aportaciones al arte por excelencia del siglo XX: el arte de la cámara. Con 

todo, esos movimientos eran sólo manifestaciones de la revolución vanguardista que 

se había registrado en las artes mayores antes de que se hiciera añicos el mundo cuya 

desintegración  expresaban. 

 

Cabe destacar tres aspectos principales de esa revolución de los cataclismos: el 

vanguardismo se integró en la cultura institucionalizada; pasó a formar parte, al 
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menos parcialmente, de la vida cotidiana; y, tal vez lo más importante, experimentó 

una espectacular politización, posiblemente mayor que la del arte en ninguna época 

desde la era de las revoluciones. Afirmar que el nuevo vanguardismo se transformó en 

un elemento central del arte institucionalizado no equivale a decir que desplazara a 

las formas clásicas ni a las de moda, sino que las complementó, y se convirtió en una 

prueba de un serio interés por las cuestiones culturales. 

 

El vanguardismo que se difundió por el mundo occidental no fue siempre el 

mismo pues, aunque París mantenía la hegemonía en muchas de las manifestaciones 

de la cultura de elite,  hegemonía reforzada después de 1918 con la llegada de 

expatriados  norteamericanos, en el viejo mundo  ya no existía una cultura unificada. 

En Europa, París tenía que competir con el eje Moscú-Berlín, has que los triunfos de 

Stalin y Hitler acallaron o dispersaron a los vanguardismos rusos y alemanes. 

 

Para los amantes de la pintura española, Murillo había pasado de moda y era 

obligado admirar al Greco. Pero, sobre todo, cuanto tenía que ver con  la era del 

capitalismo y con la era del imperio (salvo el arte vanguardista) no sólo era rechazado, 

sino que acabó resultando prácticamente invisible. Este hecho muestra no solo el 

descenso  en picado de los precios de la pintura académica del siglo XIX  (y el 

aumento, aún moderado, del precio de los cuadros de los impresionistas y de los 

modernistas tardíos), sino la imposibilidad virtual de vender esas obras hasta bien 

entrado el decenio de 1960.  

 

No cabe duda de que, a menos de veinte años del estallido de la Primera 

Guerra Mundial, la vida urbana del mundo occidental estaba visiblemente marcada 

por la modernidad, incluso en países como Estados Unidos y Reino Unido, que en los 

años veinte los rechazaban de plano. El estilo Art Déco (desarrollado a partir de la 

Exposición Internacional de Artes Decorativas, celebrada en París en 1925) moderó la 

angulosidad y la abstracción modernas. El asalto directo de la modernidad se había 

evitado todavía. Fue después de la segunda guerra mundial cuando el llamado 
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<<estilo internacional>> de la arquitectura moderna transformó el entorno urbano, 

aunque sus propagandistas y representantes principales –Gropius, Le Corbusier, 

Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, etc.- llevaban ya mucho tiempo trabajando.  

 

Es la historia del arte la que debe establecer en qué medida ello se debió a la 

herencia de los movimientos de arts-and-crafts y del art nouveau, en los que el arte 

vanguardista se había orientado a los objetos de uso diario; a los constructivistas 

rusos, algunos de los cuales revolucionaron deliberadamente el diseño de la 

producción en serie; o al hecho de que el purismo vanguardista se adaptara 

perfectamente a la tecnología doméstica moderna (por ejemplo, al diseño de cocinas). 

Lo cierto es que una institución de corta vida, que se inició como un centro político y 

artístico vanguardista, llegó a marcar el estilo de dos generaciones, tanto en la 

arquitectura como en las artes aplicadas. Dicha institución fue la Bauhaus, la escuela 

de arte y diseño de Weimar y luego de Dessau, en la Alemania central (1919-1933), 

cuya existencia coincidió con la República de Weimar (fue disuelta por los 

nacionalsocialistas poco después de la subida de Hitler al poder). La lista de nombres 

vinculados de una y otra forma a la Bauhaus es el Quién es Quién de las artes 

avanzadas entre el Rin y los Urales: Gropius y Mies van der Rohe; Lyonel Feininger, 

Paul Klee y Wassily Kandinsky; Malevich, El Lissitzky, Molí-Nagy, etc. Su influencia 

se debió a esos hombres de talento y al hecho de que, desde 1921, se apartó de las 

antiguas tradiciones de arts-and-crafts y de bellas artes vanguardistas, para hacer 

diseños de uso práctico y para la producción industrial: carrocerías de automóviles 

(de Gropius), asientos aeronaves, gráficos publicitarios (una pasión del 

constructivista ruso El Lissitzky), sin olvidar el diseño de los billetes de uno de de dos 

millones de marcos en 1923, durante el período de la hiperinflación alemana. 

 

La Bauhaus –como demuestran los problemas que tuvo con políticos que no la 

veían con simpatía- adquirió la reputación de ser profundamente subversiva. Es 

verdad que el arte <<serio>> de la era de las catástrofes estuvo dominado por el 

compromiso político de uno u otro signo. En los años treinta esto llegó hasta Gran 

Bretaña, que todavía era un refugio de estabilidad social y política en medio de la 
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revolución europea, y a los Estados Unidos, alejados de la guerra pero no de la Gran 

Depresión. El compromiso político no se recudía en modo alguno a la izquierda, 

aunque los amantes del arte radicales encontraban difícil, sobre todo en su juventud, 

concebir que el genio creativo no estuviera unido a las ideas progresistas.  

 

El gran drama de los artistas modernos, tanto de izquierda como de derechas, 

era que los rechazaban los movimientos de masas a los que pertenecían y los políticos 

de esos movimientos (y, por supuesto, también sus adversarios). Con la excepción 

parcial del fascismo italiano, influido por el futurismo, los nuevos regímenes 

autoritarios, tanto de derechas  como de izquierdas, preferían, en arquitectura, los 

edificios y perspectivas monumentales, anticuados y grandiosos; en pintura y 

escultura, las representaciones simbólicas; en el arte teatral, las interpretaciones 

elaboradas de los clásicos, y en la literatura, la moderación ideológica. En 

consecuencia, ni el vanguardismo alemán ni el ruso sobrevivieron a la llegada del 

poder de Hitler y de Stalin, y los dos países, punta de lanza de lo más progresista y 

distinguido de las artes de los años veinte, desaparecieron prácticamente de la escena 

cultural. 

 

En la era de los cataclismos, el arte vanguardista de la Europa central no se 

caracterizaba por su tono esperanzador, aunque las convicciones ideológicas llevasen 

a sus representantes revolucionarios a adoptar una visión optimista del futuro. Sus 

logros principales, que en su mayoría datan de los años anteriores a la supremacía de 

Hitler y de Stalin. Ningún acontecimiento del siglo XX ha tenido una repercusión tan 

profunda en la imaginación creativa, aunque la revolución y la guerra civil de Irlanda 

(1916-1922), en la figura de O´Casey, y, de manera más simbólica, la revolución 

mexicana (1910-1920), a través de sus muralistas, fueron una fuente de inspiración 

artística en sus respectivos países. (En cambio, no puede decirse lo mimo de la 

revolución rusa.) Un imperio destinado a desaparecer como metáfora de la propia 

elite cultural occidental debilitada y decadente: estas imágenes han poblado desde 

tiempo inmemorial los rincones más oscuros de la imaginación de la Europa central. 
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El arte vanguardista seguía siendo un concepto confinado a la cultura de 

Europa y a sus anexos y dependencias, e incluso allí, los avanzados en las fronteras de 

la revolución artística seguían volviendo la vista con nostalgia hacia París y, en menor 

grado, y sorprendentemente, a Londres. Sin embargo, todavía no miraban hacía 

Nueva York. Esto significa que la vanguardia no europea era prácticamente 

inexistente fuera del hemisferio occidental, donde se había afianzado firmemente 

tanto en la experimentación artística como en la revolución social. Los representantes 

más destacados de ese período, los pintores muralistas de la revolución mexicana, 

sólo discrepaban acerca de Stalin y Trotsky, ero no sobre Zapata y Lenin, a quien  

Diego Rivera (1886-1957) se empeño en incluir en un fresco destinado al nuevo 

Centro Rockefeller de Nueva York (un monumento del Art Déco superado solamente 

por el edificio de la Chrysler), para disgusto de los Rockefeller. Aun así, para la 

mayoría de los artistas del mundo no occidental el principal problema residía en la 

modernidad y no en el vanguardismo. 

 

Cada vez era más patente que el siglo XX era el siglo de la gente común, y que 

estaba dominado por el arte producido por ella y para ella. Dos instrumentos 

interrelacionados permitieron que este mundo del hombre común fuera más visible 

que nunca y pudiera ser documentado: los reportajes y la cámara. Ninguno de los dos 

era nuevo, pero ambos vivieron una edad de oro y plenamente consciente a a partir de 

1914.  La vanguardia de izquierdas convirtió el <<documental>> en un género 

autónomo, pero en los años treinta incluso los profesionales pragmáticos del negocio 

de la información y de las revistas reivindicaron una condición mas intelectual y 

creativa, elevando algunos  noticiarios cinematográficos, que por lo general solían ser 

producidos sin grandes pretensiones destinadas a rellenar huecos en la 

programación.1 

                                                 
1 Fuente: Eric Hobsbawm, Historia del Siglo XX, Traduc. Juan Faci, Jordi Ainaud y Carme Castells; 3ª. ed., 
España, Ed. Critica, 2002, pp. 182-202 
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1.4 El Estado moderno mexicano  

 

A finales del siglo XIX, una nueva tinta en las letras y un nuevo aroma en el 

arte, se incorporaron al platillo de la cultura mexicana. Escritores jóvenes como: 

Manuel Puga y Acal, Salvador Díaz Mirón, Federico Gamboa, Manuel José Othón, 

entre otros; se convirtieron en los emprendedores de una nueva aventura de 

revolución literaria. Para ese momento el país era ya nuestro y podíamos interesarnos 

en el mundo antiguo como en el moderno. Con la llegada de Porfirio Días al poder en 

1876, la cultura francesa fue considerada como la primera fuente por excelencia, y el 

afrancesamiento llegó a ser el “galicismo de la mente”. (Martínez, 2001, p. 739) Entre 

contadas revistas que circulaban en México, la Revista Moderna, sirvió en diferentes 

formas al arte. Fue la primera revistas donde pintores, dibujantes y músicos 

colaboraron aún mismo nivel que los escritores. El escándalo por la libertad personal 

con que se abordaban estos sus trabajos, no se hizo esperar. Al parecer la misma 

esposa del presidente de la república, la Sra. Romero Rubio de Díaz, se adhirió al 

grupo de los inconformes. A partir de entonces, hubo el estado que intervenir, en la 

revisión del contenido de cada publicación de dicha revista.  

 

Paralelamente a estos cambios, se gestaba lentamente, la transformación de 

muchas costumbres culturales y de los medios de expresión. Emergieron, al momento 

en que varias asociaciones desaparecían, escuelas de nivel superior y nuevas 

corporaciones gremiales. Los nuevos diarios en circulación como El Imparcial, 

fundado en 1896 por Rafael Reyes Espíndola, además de periódicos dominicales 

como El Mundo Ilustrado en 1900; se convirtieron en testigos de la vida política y 

cultural, que aquejaba a México en la transición de un siglo a otro. 

 

Al inicio del siglo XX, Porfirio Díaz celebraba sus 70 años de vida y la ciudad de 

México sufría modificaciones, con las erecciones de nuevos edificios públicos, que 

eran el reflejo de los estilos arquitectónicos europeos que imperaban en esos 

momentos.  Esto dio origen, a no solo una transformación de la arquitectura en la 

construcción de edificios sino también, al cambio del urbanismo que sobrevivía desde 

la época colonial. Esta serie de transformaciones y cambios, no son más que el 
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resultado de los movimientos económicos y sociales del estado, y del desarrollo de la 

industria.  

 

Al igual que los estilos, también los arquitectos autores de todos estos edificios, 

eran europeos. A manera de ejemplo de las obras por ellos ejecutadas, tenemos al 

plateresco-veneciano Palacio de Correos, el Palacio de Comunicaciones, y otros 

edificios más. Estos aspectos no indicaban, que no hubieran arquitectos mexicanos 

sino que, nuestros arquitectos carecían de una buena preparación técnica; además de 

ser esto, una respuesta a los deseos del régimen porfirista,  de crear una imagen de un 

México próspero, capaz de introducirse en los lineamientos culturales europeos. 

 

Desde los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, se inició un 

marcado nacimiento de nuevos barrios en las afueras del viejo casco citadino. Dichos 

barrios se fueron incrementando poco a poco, hasta alcanzar una dimensión 

poblacional a la cual fue nombrada como colonias.  Al paso de unos cuantos años, se 

fue presentando en estas colonias un aire de modernidad, que le permitía a la 

burguesía porfiriana autoafirmarse.  En estos nuevos espacios urbanos, se fueron 

introduciendo nuevas tipologías de vivienda muy a la francesa como: los chalets, las 

casas departamento, etc. Estas condiciones permitieron más tarde, la entrada de la 

novedad arquitectónica del momento, el art nouveau o arte nuevo. Pero con el 

surgimiento revolucionario que se desataría en 1910, la producción arquitectónica 

sufrió un estancamiento, y lo poco que fue construido, continuó con la línea estética 

del porfiriato. 

 

Un hecho importante para el mundo del arte en México, fue la huelga de los 

estudiantes de la Academia de San Carlos en 1911. Estos estudiantes incitados por 

Gerardo Murillo, quien tomaría el seudónimo del Dr. Atl; buscaban la destitución  del 

arquitecto Antonio Rivas Mercado -director de la academia-,  la disolución de los 

métodos tradicionales de la  enseñanza, y el paso de la institución a una ramificación 

de las escuelas al aire libre. Con la destitución de Rivas Mercado, la dirección de San 

Carlos queda ocupada por Alfredo Ramos  Martínez, quien permite la creación de las 

escuelas al aire libre como el Barbizón Méxicano, en Santa Anita. De los 
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acontecimientos de esta huelga, David Alfaro Siqueiros, quien era alumno en ese 

momento de la Academia de San Carlos –más tarde Escuela Nacional de Bellas Artes-

, hace un recuento de la siguiente manera: 

 

En 1911 los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes nos lanzamos a una 
huelga con reivindicaciones aparentemente pedagógicas: la supresión de los 
métodos académicos tradicionales y la transformación de nuestra facultad 
universitaria en una ramificación de “escuela al aire libre” establecidas, sobre 
todo, fuera de la capital de la república, pero en su esencia profundamente 
políticas […] (cit. Excelsior, 1950, en Del Conde, 2003, p.20) 

 

No hay que caer en el error  de creer que la pintura mural en México nace en el 

siglo XX, con el movimiento muralista. En realidad esta practica en nuestro país, se 

remonta desde nuestras culturas prehispánicas. Para 1922, se retoma este arte con 

otro sentido y otro significado. El aroma que años más tarde brotaría de este arte 

mural, sería un nacionalismo que ayudaría a unificar y a identificar, a toda la sociedad 

mexicana, tanto en el interior como en el extranjero.  

 

1.4.1 El desarrollo plástico  

 

Para fines de la época porfiriana, así como el sentido de un régimen surgido de 

la lucha liberal se había alterado notablemente, también se había modificado el 

sentido de las manifestaciones culturales. México se encontraba, para el caso, en lo 

que podríamos llamar época de apertura con respecto al exterior, lo cual se 

manifestaba en el deseo pregonado de ser “un país civilizado”, “a la altura de las 

naciones cultas del mundo”. Gente más joven, que había viajado a París o a las 

ciudades alemanas del último romanticismo y del simbolismo, y que había asimilado 

no sólo los estilos, sino aun el modo “bohemio” de vivir. En México pintaban, 

grababan o dibujaban como la habría hecho en Europa, y arrastraban por cafés, 

cantinas, cervecerías y burdeles su vida bohemia: quizá más esta imagen de su arte 

que la inversa. La Revista Moderna (casa, club y órgano, precisamente, de los 

“modernistas” literarios) les encargaba viñetas y los festejaba cada vez que 

atravesaban el océano. Los más notables de entre ellos son Julio Ruelas y Jesús 

Contreras. Ruelas, pintor, dibujante, grabador, es el caso más claro del artista 
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simbolista; su obra no por su cercanía con sus contemporáneos de allende el mar 

carece de personalidad ni de fuerza ni de fineza. Asimiló y fue uno de los importantes 

exponentes de las formas decorativas que forjaba el entonces novísimo art nouveau; 

su pintura, resulta pasto apetecible para las interpretaciones psicologistas. Contreras 

participa de semejante sensibilidad afilada y quebradiza; aunque su fama lo llevó a 

aceptar encargos civiles y aflora mucho más su personalidad en obras más íntimas. 

 

La estirpe de Ruelas y Contreras subsistió todavía con el escultor Enrique 

Guerra (1871-1943), que sin embargo vusnca un sentido heroico y monumental, 

procedente de los nuevos aires que Maillol y Bourdelle hacía soplar; en pintor 

simbolista Germán Gedovius; y alcanzó incluso a un joven que después recorrería 

eclécticamente medio siglo  de la historia del arten en México: Roberto Montenegro. 

 

Manuel Manilla y Guadalupe Posada serían los representantes de un 

“contracultura” porfiriana, de la misma manera en que lo son los corridos y juguetes 

teatrales que publicaba en ediciones baratísimas Vanegas Arroyo, ilustrados 

precisamente por ellos. No son verdaderamente artistas populares, sino hombres 

formados en los aledaños de la cultura oficial, que toman el partido del artesano. 

 

La ciudad de México, que se había mantenido casi inalterable en su fisonomía 

fundamental durante el siglo de la independencia, empezó a resentir mutaciones y 

mutilaciones al triunfo del liberalismo: destrucción de capillas, derrumbamiento de 

viejos conjuntos conventuales para abrir calles más o menos inútiles. Para fines del 

porfirismo, se dio la posibilidad de levantar nuevos y famosos edificios públicos, que 

son un reflejo –no despreciable, por cierto- de la ecléctica y confusa arquitectura que 

privaba en la Europa de entonces. Los arquitectos de esos palacios civiles suelen ser 

extranjeros, porque entre los mexicanos lo que faltaba no era imaginación, sino 

preparación técnica para obra de una envergadura desconocida en la Academia de 

San Carlos, con la excepción quizá de Rivas Mercado. Adamo Boari levanta el 

plateresco-veneciano Palacio de Correros e inicia el ambicioso  Palacio de Bellas 

Artes,  Silvio Contri el Palacio de Comunicaciones, y Emilio Bernard hace el proyecto 
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muchas veces acariciado y otras tantas abandonado, fue obra de Rivas Mercaco y 

pudo inaugurarse, en las celebraciones del Centenario. 

 

Un tímido estilo neocolonial aparece en las ampliaciones o reformas a los 

viejos edificios públicos barrocos. En las últimas décadas del siglo XIX y con mayor 

pronunciamiento en las primeras del XX, surgen los nuevos barrios –que desde 

entonces  tomarán el curioso  nombre de “colonias”- alrededor del viejo casco 

citadino. Su arquitectura será de palacetes o chalets muy a la fracesa, pero la 

imaginación y prepotencia de los ricos que los construyen, secundada por los 

arquitectos, dará entrada a la gran novedad arquitectónica del  momento: art 

nouveau, que con su incesante movimiento curvilíneo, su típica interpretación de las 

formas de la naturaleza y su abandono de los cánones clásicos, producirá obras 

verdaderamente notables. En las ciudades de provincia el movimiento es similar. 

Algunas ciudades que conocen bonanza minera, mercantil o industrial en el paso 

entre los siglos (Zacatecas, Guanajuato, Guadalajara, Puebla, Aguascalientes) tienen 

una importante actividad constructora. 

 

Por lo que toca a la arquitectura, la revolución de 1910 no produce una obra 

notable: se sigue construyendo igual –aunque ya no obras públicas-. En cambio, en la 

pintura, se sentirán desde temprano vientos renovadores. 

 

Una fecha importante, es 1911, en que los estudiantes de la Academia de San 

Carlos hacen una larga huelga. Se trata de destituir al director Rivas Mercado. Había 

fermentos de novedad, en buena parte instigados a los muchachos por el Dr. Atl 

(Gerardo Murillo), que había vuelto de Europa con ánimo de que se necesitaba 

sacudir el ambiente artistico de México. La huelga no traería resultados 

espectaculares, pero finalmente, la llegada a la dirección de Alfredo Ramos Martínez y 

su creación de las escuelas de pintura al aire libre (Barbizon en Santa Anita) no por 

ingenuas dejan de significar nuevos rumbos. 

 

Los estudiantes más talentosos se habían dispersado en medio de los 

acontecimientos políticos, unos para siempre, José Clemente Orozco como dibujante 
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en la prensa y después en Orizaba, donde había seguido al Dr. Atl, David Alfaro 

Sequeiros con el ejército constitucionalista. Mientras, Diego Rivera estaba en  Europa, 

donde había ido desde 1907 becado por Teodoro Dehesa, gobernador de Veracruz; 

había estudiado con Chicharro y los modernos españoles y después se había 

contaminado de lo último de la vanguardia, en contacto con el grupo cubista de 

Braque, Picasso y Gris. 

 

En el primer régimen revolucionario estable, el de Álvaro Obregón, lleva a la 

rectoría de la Universidad y después a la nueva Secretaría de Educación Pública a 

José Vasconcelos, dotado de poderosa imaginación y de indudable capacidad para 

hacer las cosas. José Clemente Orozco diría mucho más tarde en su Autobiografía 

(1943) que la pintura mural se encontró en 1921 “con la mesa puesta”, haciendo con 

esto una alusión a que las ideas y los ensayos para una pintura nacional y 

monumental eran moneda corriente entre lo jóvenes de entonces. Pero no cabe duda 

de que la poderosa personalidad de Vasconcelos, el apoyo del general Obregón y el 

ambiente en ebullición y de gran optimismo del México posrevolucionario de 

entonces, fueron todos factores decisivos en el surgimiento de lo que se llamaría la 

“escuela mexicana”.  

 

Vasconcelos hace venir de Europa a Rivera y a Montenegro, recoge a los que 

aquí estaban y eran recogibles, y les ofrece los muros de los edificios públicos para 

llevar adelante un programa ambicioso y de hecho sin precedente. Rivera empieza a 

pintar a la encáustica en el Anfiteatro Bolívar de la Universidad, y Montenegro en la 

ex iglesia de San Pedro y San Pable. Al ir haciendo camino, ellos  y quienes estaban 

alrededor toman conciencia de su tarea, se agrupan en un Sindicato de Artistas 

Revolucionarios; surge así el programa explícito del movimiento: el Manifiesto del 

sindicato, dirigido, significativamente, a los campesinos, los obreros, los soldados de 

la revolución, los intelectuales no comprometidos con la burguesía. El manifiesto 

proponía un arte público, para todos, y por lo tanto monumental; descalificaba como 

inútil a la pintura de caballete; reconocía como fuente inspiradora al arte popular 

mexicano, el que pregonaba “el mejor del mundo”; y pedía un arte para la revolución, 

que actuara sobre el pueblo para encaminarlo a adelantar el proceso revolucionario. 
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Durante casi treinta años siguientes a su aparición, la pintura mexicana 

“muralista” conoció un éxito nunca antes logrado –ni remotamente- por ningún 

movimiento artístico de este lado del Atlántico, y produjo un buen racimo de obras 

maestras que por sus  méritos quedan inscritas en la historia del arte universal. 

Obtuvo un reconocimiento más allá de nuestras fronteras y llegó a influir a los 

movimientos artísticos de no pocos países latinoamericanos y a causar impacto en 

Estados Unidos. 

 

Aparte del genio de sus mayores creadores, hay varios elementos que es 

importante tener  en cuenta para entender su éxito. En primer lugar, que 

independientemente de las características personales de cada artista –diferentes y 

aun en más de un sentido contradictorias- existió una noción de grupo, de ahí lo 

legítimo del término “escuela” aplicado al movimiento: todos participaron en un 

primer momento de un entusiasmo común y de ideales similares. Esto dio la cohesión 

que haría posible más tarde llamar al fenómeno el “Renacimiento mexicano”. Por otra 

parte la escuela, a contrapelo de lo que significaba los movimientos parisinos, al 

proponer un arte público traía el viejo problema de volver al arte una función 

específica en el medio social; y en este sentido es uno de los esfuerzos más 

estructurados que se han hecho en este siglo. Desde su aparición hasta nuestros días 

ha sido lugar común entender la  pintura de la escuela mexicana como producto 

directo del movimiento revolucionario; pero si bien la coyuntura del régimen de 

Obregón y el general entusiasmo del país son factores nada despreciables, sería muy 

limitado explicar las cosas por sólo esa circunstancia. De hecho los pintores al iniciar 

su aventura tenían entre pecho y espalda asimilada buena parte de las novedades que 

habían arrojado los movimientos europeos de las dos primeras décadas del siglo; lo 

importante es la manera en que se sirvieron de esa experiencia asimilada para los 

requerimientos de la gran decoración mural y de los programas didácticos, filosóficos 

o históricos que ésta implicaba. 

 

Un componente central de la escuela es su nacionalismo. Buena parte de su 

éxito local y aun algo del internacional dependen de él. Este componente, de 
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mayúscula importancia en el contexto mexicano y americano, ve desdibujada su 

importancia si se contempla con más perspectiva. En efecto, en tanto que nacionalista 

(incluso dispuesta a incorporar formas históricas o del arte popular) la escuela se 

convertía en un hito romántico, en el último romanticismo posible. 

 

El sentido unitario de la escuela, sobre todo en sus inicios, no impide que las 

grandes individualidades que la forjaron tuvieran personalidades diferentes y las 

manifestaran en su obra. Rivera es el artista de temperamento clásico, en el que 

predomina el sentido analítico del dibujo. Su cercanía al grupo de los cubistas y su 

admiración por Cézanne lo llevan a un sintetismo  de formas geometrizantes 

especialmente patente en sus primera obras murales. Es quien más de cerca sigue los 

dictados del Manifiesto de 1922, lo que es patente en su deliberado estudio de formas 

prehispánicas y populares, y en su evidente sentido didáctico. En su obra entroniza el 

nacionalismo –y el indigenismo- como una verdadera religión, aún más sagrada que 

su ideología marxista. Su inagotable imaginación y la grandeza de sus concepciones se 

hacen patentes y consiguen salvar su obra, o por lo menos una gran parte de ella, del 

arqueologismo y el didactismo simplista que podrían asediarla. 

 

Orozco muestra desde sus obras más tempranas un sentimiento trágico y una 

visión “al sesgo” de la realidad,  que le permite descubrir realidades no aparentes. No 

es en su caso el racionalismo cezaniano el que le da apoyo, sino la experiencia  

expresionista. Dibujante excepcional, no es sin embargo el dibujo analítico el sustento 

de su obra pictórica, sino que ésta se  construye a base de pinceladas de color y 

obtiene de ello y de sus composiciones en diagonales todo su dinamismo. Desde el 

inicio de su actividad como muralista (preparatoria) no canta el éxito de la 

Revolución, sino que llora la fatiga de la lucha. Orozco parece no tener  respuestas 

dadas  sobre la historia de México y sobre el hombre cuando pinta, sino que se diría 

que su pintura es precisamente una interrogación sobre éstos y otros problemas 

fundamentales. 

 

Siqueiros se inicia en el muralismo en los primeros años veinte, en la 

preparatoria, pero su actividad en ese sentido sería más o menos escasa durante los 
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primeros veinte o veinticinco años. No así la pintura de caballete, que produce obras 

de primer orden desde temprano.  Es el gran teórico del movimiento muralista y su 

obra artística no sólo está en relación con su actitud y actividad políticas sino que 

puede entenderse como función de ellas. Convencido de que el muralismo mexicano 

no era una anécdota histórica,  sino un hecho meta histórico que adelantaba el 

provenir, estuvo siempre preocupado por las nuevas posibilidades de percepción de la 

obra (de ahí los escorzos brutales, el movimiento incesante de las figuras) y por el 

empleo de nuevos materiales. 

 

La escuela muralista mexicana no se agota en los “tres grandes”, aunque sea 

indudable que la personalidad de ellos fue predominante, Junto a ellos, más o menos 

destacados, aparecen Xavier Guerrero, Alva de la Canal, Fernando Leal, Fermín 

Revueltas y muchos más, incluso algunos participantes-disidentes como Manuel 

Rodríguez Lozano. Después vendrían los epígonos, desde Juan O´Gorman: 

O´Higgins, Gonzáles Camarena, Alfredo Zalce, José Chávez Morado y tantos otros… 

 

De pronto aparece una especie de subcorriente de la escuela mexicana, no 

ajena totalmente a ella, pero desprovista tanto de su grandilocuencia como  de sus 

mañas más aparentes. Se trata de espíritus dinos, que producen una obra como en 

sordina, acallada  pronto por el estruendo de los demás. Entre ellos están Julio 

Catellanos, Carlos Mérida, Agustín Lazo, “El Corzo” Antonio Ruiz, Alfonso  Michel. 

Afectos al “arte fantástico”, encontrarían afinidad cuñado en 1940 la Galería de Arte 

Mexicano presenta la gran exposición internacional del surrealismo en 1940. 

También para esos años empezaron a llegar a México artistas extranjeros  -y entre 

ellos no pocos surrealistas- tránsfugas de la guerra, como Wolfgang Paalen, Horna, 

Leonora Carrington. 

 

Tanto Orozco como Rivera hablaron –tardíamente- de la emoción que en su 

juventud les producían los grabados de Posada, pero lo cierto es que el gran artista 

permaneció desapercibido hasta que lo “descubrió” Jean Charlot, Francés que había 

venido atraído por los entusiasmos de la Revolución y que desde 1921 pintó un 

importante fresco en la Escuela Preparatoria. Entusiasmados por él, se dedicaron a 
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estudiar las técnicas de la estampa, y a darle una utilización moderna y adecuada a la 

circunstancia, Francisco Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma; después 

vendrían Carlos Alvarado Lang y el mayor de todos: Leopoldo Méndez. El grabado de 

“escuela  mexicana” es un  movimiento paralelo al de pintura, con el mismo tipo de 

preocupaciones sociales y nacionales. 

 

Es un fenómeno curioso que en un país de tan rica tradición escultórica en el 

pasado, como México, el florecimiento de la pintura no haya sido acompañado por 

otro similar en la escultura. Quizá parte de la pobreza escultórica deba explicarse por 

la pobreza general, que después de la revolución limitaba la posibilidad de encargos 

onerosos por parte del medio oficial. Los tiempos parecían propicios para aprovechar 

el inmenso caudal de enseñanza de la gran estatuaria precolombina, pero las obras se 

quedaron hablando solas en los museos. 

 

Al día siguiente de la revolución, las primeras obras públicas que se hacen bajo 

el régimen de Obregón responden a una clara intención nacionalista, lo que no 

sorprende a nadie. Hubo ensayos de arquitectura “indigenista”, pero por obvias 

posibilidades mayores de adaptación a las necesidades del momento, fue el 

neocolonialismo el que privó (Escuela Benito Juárez, de Obregón Santacilia, 

Biblioteca Cervantes) aunque no dejaran de subsistir intentos clasicistas  (Banco de 

México, de Obregón). Para los años treinta, sin embargo, se fueron imponiendo otras 

formas, procedentes del estilo francés “arts-decó” que especialmente el arquitecto 

Suárez adaptó y “mexicanizó” en forma muy interesante. Después, otras violentas 

polémicas, terminaría ganando la partida el escueto funcionalismo, preconizado por 

Villagrán García en la Escuela de Arquitectura y puesto en práctica por él y por Juan 

O´Gorman. La muy refinada sensibilidad de Luis Barragán conseguiría un esto 

personal e íntimo, que recoge la simplicidad funcionalista pero la enriquece de 

contenido propio. Lo colonial, en este caso “colonial californiano”, tendría su 

revancha en algunos barrios ricos, donde los ricos propietarios exponían su riqueza 

en complicadas labores de piedra, torreones, ajimeces, galerías y escalinatas. 
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La arquitectura seria seguía siendo moderna, aunque había abandonado la 

adustez de los primeros tiempos (y la funcionalidad no aparecía, ni antes ni después, 

muy clara por ninguna parte). Ningún conjunto de edificios públicos, ni la Escuela 

Normal, de Pani, ni el multifamiliar Juárez, pudieron compararse con la Ciudad 

Universitaria; ahí bajo el mando audaz de Carlos Lazo, según un plano de distribución 

concebido por estudiantes de arquitectura y los arquitectos Pani y Del Moral, se 

reunieron los mejores arquitectos mexicanos del momento; no bastando eso se llamó 

a los pintores a que decoraran los edificios: Diego Rivera, Sequeiros, Chávez Morado y 

el desconocido Eppens; una horrible escultura de Alemán por Asúnsolo coronaba el 

escenario. Verdad es que si Ciudad Universitaria no corresponde a los elogios que se 

prodigaron, y si en lo particular algunos edificios son muy defectuosos como forma y 

como función, el conjunto es un logro indudable, haya edificios de primer orden y el 

resultado sigue siendo un esfuerzo de gran importancia. 

 

El hecho es que para los principios de los años cincuenta, mientras más 

orgulloso de sí mismo estaba el “renacimiento mexicano” y más apoyo y 

reconocimiento tenía del mundo oficial, muchos jóvenes artistas sentían fatigada la 

estrecha senda nacionalista y encontraban el ambiente irrespirable. La época de 

“cerrazón” había alcanzado su ápice y entraba en crisis: se anunciaba el sucesivo 

momento de “apertura”. El regodeo en lo propio se había exacerbado. Lan tan cantada 

vuelta a lo propio, aventura indudablemente provechosa en su momento, que en más 

de un sentido había abierto a los ojos de los mexicanos un México nunca antes mirado 

por ellos, había desembocado en un estrecho callejón sin salida. La cerrazón se 

propiciaba por el gran éxito del arte nacionalista mexicano, especialmente por su 

pintura u por la fuerte personalidad de los “tres grandes”, y se había beneficiado del 

aislamiento de Europa que era consecuencia de la guerra, en un momento en el que 

los Estados Unidos no tenían aún nada importante que ofrecer en materia de arte 

(hasta la aparición del expresionismo abstracto). 

 

Los jóvenes inconformes, como Manuel Felgueréz, Alberto Gironella, Vicente 

Rojo, Lilia Carrillo, José Luis Cuevas, encontraron un rechazo absoluto en los medios 

oficiales: no en balde la “escuela” había conseguido hacerse de un mercado 
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importante entre el medio de funcionarios enriquecidos y la burguesía surgida al calor 

de contratos oficiales. En cambio se sintieron naturalmente ligados a aquella 

subcorriente de tono menor a la que se había permitido vivir al lado del arte 

grandilocuente, asó como al grupo de extranjeros residentes en México: Leonora 

Carrington, Wolfgang Paalen, Matías Goeritz, Remedios Varo. La insurgencia 

aprovechó muy ampliamente el polémico regreso al país de Rufino Tamayo, que, 

contrario a los dictados retóricos de la “escuela”, había alcanzado por su magnífico 

arte un reconocimiento muy grande en los Estados Unidos; y también cerró filas con 

Carlos Mérida, el mexicano guatemalteco que calladamente había seguido rumbos 

completamente ajenos. Antes de la insurgencia colectiva, tres artistas importantes 

habían iniciado su propio rumbo aparte de la “escuela”: Günter Gerszo, Juan Soriano 

y Pedro Coronel. 

 

Tamayo, que se había iniciado por el camino de los muralistas, pronto se 

desencantó de lo que consideraba retórica vacía y cifró su arte en una búsqueda de la 

forma sintética y del color como elemento sustentante, que lo alejó bien pronto del 

naturalismo en que buena parte de la “escuela” iba cayendo naturalmente. Su 

promiscuidad con las corrientes europeas del arte contemporáneo le permitió 

aprovechar en modo muy personal no pocos avances formales. Su obra se inscribe 

mundialmente entre la de los restauradores de la forma, después de los embates que 

ésta había sufrido en los años veinte en Europa. Tamayo permanece como un gran 

clásico, quizá como el último de los grandes clásicos. Cuando se le atacaba por no 

hacer una pintura mexicana contestaba que la suya lo era, y en una medida mayor que 

la de los muralistas, pues aquéllos se quedaban en la superficie de la realidad nacional 

y caían en el folclorismo, mientras que él bajaba en profundidad a las esencias de lo 

propio. Su gran campo de acción, sin embargo, sigue siendo el cuadro de caballete, 

donde su maestría es inigualada. 

 

Cuando hacia mediados de los años sesenta el mundo oficial llegó a acepta la 

existencia y la vigencia de la nueva pintura mexicana (exposición “Confrontación 66” 

en Bellas Artes) y la aceptó de plano en las exposiciones llevadas al exterior (Expo ´67 

de Montreal) se creó una situación curiosa para el arte mexicano. Los epígonos de la 
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escuela subsistieron y subsisten, con un público formado y no alejados de encargos 

oficiales; por otro lado, la nueva pintura mexicana se había constituido al calor de la 

oposición a la vieja escuela, y en más de un sentido ése era el único elemento  de 

unión entre caminos artísticos muy diferentes entre sí: fue  en buena media una 

pintura de “frete batalla”; pero se resentía de la carencia de un antecedente formativo 

más lógico y coherente. Y, a pesar de todo, a distancia el peso de los “tres grandes”, el 

más cercano de Tamayo permaneció como un punto de referencia inevitable.2 

 

1.5 Nuevas teorías arquitectónicas 

 

José Villagrán García era sin lugar a dudas no sólo unote los más destacados 

arquitectos del período, sino el teórico de la arquitectura más importante. Como tal, 

ejerció una enorme influencia en varias generaciones de arquitectos, a través de sus 

clases de teoría en la Escuela Nacional de Arquitectura (antigua Academia de San 

Carlos), donde sus enseñanzas empezaron a dejarse sentir poco después de iniciar su 

carrera docente en 1924. El enfoque que Villagrán hacía a la teoría de la arquitectura 

nunca fue puesto en papel de una manera realmente clara. Lo que se ha publicado no 

es más que  los apuntes que generó para los cursos que dictaba.  

 

Desde luego, Villagrán fue un gran defensor del funcionalismo. Sin embargo, 

sus ideas estaban inmersas en la visión de Guadet, especialmente en lo referente a la 

consideración de los edificios como creación de objetos estéticamente agradables a 

través del uso de métodos de proporción, y de la búsqueda de la satisfacción de las 

necesidades del usuario mediante una cuidadosa y bien definida programación 

arquitectónica. A pesar del interés de Villagrán en teorías arquitectónicas francesas 

decimonónicas, tuvo la capacidad de captar la atención de muchos de sus alumnos 

con respecto al movimiento moderno, aunque no es posible determinar si esto se debe 

en mayor medida a su labor docente, a su práctica arquitectónica, o bien a la época. 

Eventualmente sus ex alumnos combinaron esfuerzos con él para desarrollar los 

lenguajes de composición arquitectónica moderna y funcionalista en México. 

                                                 
2 Fuente: Historia General de México, obra preparada por el Centro de Estudios Históricos, ver. 2000. México. 
El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2 reimp. 2001. pp. 947-956 
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En los años veinte, diseñaba, con gran facilidad y sin ningún tipo de dudas, 

edificios neocoloniales, modernos y art decó mexicano. Tal vez ello fue el resultado de 

sus años  de estudiante en la Escuela Nacional de Arquitectura, período en el que 

recibió su entrenamiento como arquitecto de acuerdo con el modeelo de enseñanza de 

la École des Beaux- Arts, adquiriendo por lo tanto la capacidad de componer en 

diferentes estilos. 

 

1.6 La persistencia de la tradición 

 

A consecuencia de los cambios operados en la sociedad y en la vida de México, 

que coinciden con la muerte de Orozco y Rivera y a causa, también, de las nuevas 

inquietudes que se apoderan de las jóvenes generaciones, el muralismo adquiere, 

como ya lo hemos visto, nuevas características: publicitarias, de propaganda política, 

religiosa, abstracta, o simplemente decorativas. Sobrevive, sin embargo, con las viejas 

características de la escuela tradicional, aunque naturalmente con los rasgos propios 

de sus autores, en los murales de los artistas de las llamadas tercera y cuarta 

generaciones, esto es Chávez Morado, González Camarena, Alfredo Zalce, Juan 

O'Gorman, Pablo O'Higgins, Raúl Anguiano, Luis Nishizawa y otros más. 

 

Pintores jóvenes y medianos que por carecer de personalidad o de 

conocimientos pinten «a la manera» de Diego Rivera hay muchos. De ahí al 

descrédito de buena parte de nuestra pintura entre aquellos que no saben distinguir 

lo original del pastiche. En cambio es difícil encontrar a un pintor maduro, dueño de 

un sólido oficio, dotado de personalidad y de imaginación, que tome voluntariamente 

a Diego Rivera como modelo a seguir. La excepción la da Juan O'Gorman. El es, en 

realidad, el único que después de haber adquirido una rica experiencia como pintor 

de caballete, en cuyo género ha dado muestras de indiscutible originalidad y de gran 

maestría, se dispuso voluntariamente a seguir, en la pintura mural, a su, más que 

maestro, compañero, amigo y, a veces, ¿por qué no? discípulo. 
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Cuando realiza sus primeros murales en el Puerto Aéreo de la Ciudad de 

México, en 1937, Juan O'Gorman ocupa ya un sitio de relieve en la vida artística y 

cultural de su país. Como arquitecto (terminó sus estudios en 1927) se había 

distinguido por el fervor con que abrazó y encabezó la corriente del funcionalismo, 

que en México cumplió misión de dar el golpe de gracia a una arquitectura 

convencional, basada en la adaptación artificiosa del barroco dieciochesco o de la 

arquitectura francesa. La casa-taller de Diego Rivera, edificada por O'Gorman en 

1930, fue el más importante de los primeros pasos formales de ese movimiento. 

Nombrado jefe del Departamento de Edificios de la Secretaría de Educación Pública 

en 1932, Juan O'Gorman construyó e hizo construir numerosas escuelas bajo este 

programa: «mayor número de aulas al menor costo posible». 

 

Al llegar a los muros del Puerto Aéreo, en 1947, para pintar al fresco tres 

tableros con el tema de La Conquista del Aire por el Hombre, el artista lleva consigo 

una rica experiencia, adquirida en su labor como arquitecto, en el trato constante con 

su amigo íntimo Diego Rivera y en la realización de una obra de caballete 

originalísima. Lleva también la experiencia de cuatro frescos realizados hacia 1925, en 

cuatro pulquerías de México. 

 

Por adhesión voluntaria a la escuela formada por el maestro y no por 

impotencia creadora, se decide a seguir los principios motores de la pintura riveriana 

(desarrollar un tema en forma de reportaje, como información completa, colmar los 

espacios con innumerables figuras; glorificar a la ciencia y a sus hombres; destacar la 

aportación del mundo precortesiano a la cultura universal; aprovechar todos los 

resquicios del muro para realizar una labor de proselitismo político; pintar con suma 

claridad y aumentar las posibilidades de comprensión del mural por medio de 

carteletas con leyendas. Pero Juan O'Gorman dio también rienda suelta, en el mural, 

a todo lo personal que abunda en sus cuadros: la imaginación que lo ha convertido en 

el único paisajista fantástico de México; el populismo conciente, abrevado, en una 

actitud de simpatía hacia el pueblo, en la pintura de pulquerías; el culto por el detalle, 

que lo lleva a pintar nimiedades con la fina pincelada del miniaturista, y un sentido 

del humor llevado hasta lo grotesco. El más importante mural de O'Gorman -
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realizado en 1941-42- puede verse en el ábside de la antigua Iglesia de San Agustín, en 

Pátzcuaro, hoy convertida en Biblioteca Municipal. 

 

En un paño monumental de 14 metros de alto por 12,70, pintó O´Gorman una 

evocación de la historia de Michoacán, desde sus orígenes geológicos e históricos 

hasta la Revolución. El notable crítico Justino Fernández considera que ésta es «la 

obra mural de mayor aliento y calidad que se ha ejecutado por un pintor de la 

generación posterior a Orozco, Rivera y Siqueiros». Nosotros llevamos más lejos esta 

tesis, sustentando que en este mural continúa O'Gorman, en un plano de alta 

dignidad, la pintura de carácter épico, iniciada por Diego Rivera en Palacio Nacional, 

y, en algunos aspectos, hasta la supera.  

 

Siguiendo la línea del maestro y llevando a la práctica sus enseñanzas, 

O´Gorman presenta en su grandioso fresco un corte transversal de la vida de 

Michoacán, en una serie de planos: primero, la formación de la tierra (lagos, volcanes, 

praderas), bajo la vigilancia de los dioses creadores Nana Cúcuta; después, la tierra 

fértil con sus primeros habitantes; más abajo, el apogeo de la sociedad puré pecha; en 

otro plano, la llegada de los españoles con la destrucción de las culturas autóctonas y 

la brutal expoliación del pueblo; finalmente, la Independencia y la Revolución. Como 

en el mural de Palacio Nacional, hay en este fresco centenares de figuras y numerosas 

escenas. Pero en vez de llenar, como en el tablero central de Diego Rivera, toda la 

superficie del muro, están distribuidas en masas compactas, pero limitadas, que se 

separan de las demás dentro de una atmósfera propia. 

 

Compuesto según los principios de la sección de oro, cuyo trazo longitudinal 

sirve de eje a las masas primordiales y rige las demás superficies, volúmenes, colores 

y líneas, O´Gorman logra esa simetría activa que permite un equilibrio dinámico y 

una armonía de conjunto en la relación de los diversos componentes del muro. 

 

Además de su sabia organización arquitectónica, que lo integra perfectamente 

a la nave de hermosas proporciones, el mural se ajusta al edificio, por la línea curva 

del arco invertido que, en la sección superior (destinada al paisaje), repite en forma 
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contraria, pero en relación armónica, la curvatura de la bóveda en el ábside. Llevando 

la caricatura del conquistador hacia lo grotesco, O´Gorman pintó aquí a los españoles 

como seres repulsivos adelantándose, así, en varios años, a la hedionda imagen que 

de Cortés ofreció Diego Rivera en el último tablero del Palacio Nacional. Por otro 

lado, la vena humorística de O'Gorman se manifiesta en las inesperadas figuras que 

pintó y en las desconcertantes leyendas que puso al pie de algunas de sus más 

dramáticas escenas. 

 

Por ejemplo, junto a un autorretrato suyo en el que, por medio de una leyenda 

fustiga la brutalidad de la Conquista, pintó O´Gorman un bufón simiesco y ridículo, 

que sostiene un listón con esta frase: «Así es la vida». En otro lugar, y junto a la 

escena de unos frailes que bautizan a unos indios muertos de hambre, hace que unos 

perros exclamen: «Con que así es la famosa civilización humana» En la escena de la 

quema de códices, que caracteriza la actitud del conquistador español ante la cultura 

de México, pinta un monstruo con manos de víbora y cabeza hitleriana sobre el cual 

escribió «Paraíso de ratas». 

 

Posteriormente, Juan O´Gorman realizó tres murales que carecen del aliento 

creador tan elocuentemente puesto de manifiesto en éste. Uno, en una institución 

internacional de seguridad, con una gran cabeza de Hidalgo, saliendo de la tierra y en 

acción de grito, que recuerda en el tema (mas no, claro esta, en la forma) al de Orozco, 

y dos, en el Castillo de Chapultepec, en los cuales se apega estrictamente a la 

narración minuciosa de escenas y personajes de la historia de México. 

 

Mucho se ha criticado la insistencia en una pintura de carácter histórico, donde 

la libertad creativa se halla voluntariamente sometida al programa didáctico que la 

inspira. 

 

Pero, al contemplar las multitudes de hombres y mujeres del pueblo, de niños y 

ancianos, de obreros y campesinos, de mestizos e indígenas que diariamente desfilan 

por estos murales y comentan lo que ellos modesta y honestamente relatan, se ve uno 
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obligado a considerar que esta pintura cumple todavía una función útil y necesaria 

entre las capas del pueblo para quién fue pintado. 

 

En un comentario que hace poco hizo sobre Siqueiros, Juan O'Gorman dijo: «La 

tragedia de la pintura de D. Alfaro Siqueiros consiste en la experimentación de 

formas de expresión, inaceptables, por ahora, para el gusto del pueblo de México; 

tragedia que es a la vez su fuerza plástica y su debilidad política». Se ve claramente 

que O'Gorman no quiere incurrir ni en los riesgos, ni en los beneficios de esa tragedia. 

 

1.7 El rumbo del arte a mediados de siglo 

 

En el momento en que el muralismo mexicano cumple tres décadas de 

existencia -hacia la mitad del siglo-la situación del país dista mucho de ser la que 

encontraron los pintores al levantar sus primeros andamios, en la Preparatoria. La 

Revolución, que insufló ardor a los artistas del 22, comienza a verse como un 

fenómeno lejano. Para muchos pintores es ya un tema gastado.  

 

El capitalismo se halla en una etapa de franca consolidación y el gobierno, que 

corresponde naturalmente a este sistema social, ya no necesita transigir con la 

ideología revolucionaria de los pintores, a cambio del apoyo a su política. Se pintan 

murales en residencias particulares de banqueros, de abogados de grandes 

compañías, de altos funcionarios, de industriales y hasta de diputados. Tener un 

mural en su casa, es signo de buen gusto y de cultura. Para un gran edificio es una 

inversión, para una empresa comercial, medio de publicidad. Los pintores lo saben, y 

llegan al extremo de presentar exposiciones con muestras de murales -al fresco, a la 

encáustica, al silicón adaptables a cualquier residencia. Las compañías no se quedan 

atrás de los particulares. Se comienza entonces, febrilmente, a pintar murales en 

bancos, fábricas de cerveza, empresas industriales mexicanas, compañías extranjeras, 

restaurantes, hoteles, cafés, casas de apartamentos, clubes sociales, periódicos, 

instituciones cívicas y escuelas para veteranos; en boliches, en cafeterías, en 

farmacias, en lotes de venta de coches; en jardines públicos, y hasta en la 

Penitenciaría.  
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La Iglesia, que en una época lanzó a algunos de sus voceros en polémicas 

violentas contra los grandes muralistas, comprende, como los franciscanos del siglo 

XVI, que la pintura en México es decisiva, y encarga murales para sus templos, 

capillas y seminarios a diversos pintores, incluso a masones. Pasando del máximo 

rigor a la máxima elasticidad, permite incluso que se pinte un mural, de 340 metros 

cuadrados, en un templo de la capital, en el que la mayoría de las figuras representan 

a personajes de la alta sociedad: esposas de banqueros, de generales, de ex-ministros; 

retratos de médicos, violinistas, poetas, etc. Al mismo tiempo, y con el fervor 

constructivo que se apodera de México, se despliega en el país un movimiento de 

integración plástica formado por arquitectos y pintores que reclaman el aporte de la 

pintura mural para las nuevas obras.  

 

Todo esto contribuye a la extensión del muralismo que de año en año se 

proyecta a horizontes cada vez más amplios. En 1955 se registra la existencia de 150 

murales realizados por 70 pintores. A principios de 1969, el número de pintores 

muralistas ascendió a 250 y el de murales a 1.000. Pero, a la vez que se extiende, el 

muralismo se encuentra con imprevistos amarres.  

 

Las instituciones oficiales que siguen patrocinando la pintura de carácter 

histórico y patriótico, ya no entregan los muros incondicionalmente, como antes. 

Comprenden y estimulan todo lo que signifique afirmación de la nacionalidad. 

Aceptan la exaltación de los héroes y de las grandes epopeyas nacionales. Toleran aún 

a la Revolución. Pero algunas de sus figuras comienzan a merecer reparos. Chávez 

Morado tuvo que suprimir el retrato de Zapata de uno de sus murales. Además, piden 

a los pintores que hagan la publicidad de sus obras. Los pintores mediocres, a quienes 

se encargan tales tareas, las aceptan venalmente. Los bancos, los clubes deportivos, 

las fábricas de cerveza, los boliches, las cafeterías, las farmacias, los restaurantes y los 

hoteles no quieren nada, en sus muros, que huela a ideología. Pagan para que se 

adornen sus muros, y nada más. Si el pintor es inteligente, pinta metáforas; si no lo 

es, pinta cosas blancas, o color de rosa, y si es servil, cede a las tentaciones, o hace 

publicidad.  
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La Iglesia requiere, por lo menos, que la pintura sea religiosa, esto es, que 

ayude a establecer una necesaria comunión entre el creyente y Dios. A su vez los 

arquitectos, partidarios de la integración plástica, imponen el respeto a la pureza 

arquitectónica de sus construcciones. Antes, el pintor ejecutaba la pintura que quería, 

sin preocuparse de las características del edificio: unas veces se ajustaba a la 

arquitectura; otras la destruía y nadie le reclamaba. La mayor parte de los arquitectos 

prefieren que sus edificios se conserven limpios y puros, en mera arquitectura.  

 

Todo esto obliga al pintor a asumir una postura diferente ante el muro. Unos 

derivan su fuerza creadora hacia el abstraccionismo; otros hacia un decorativismo 

ornamental. Este se evade hacia la arqueología; aquél recrea una mitología que en 

vano intenta rejuvenecer. Y el que no, se refugia en la Iglesia, aunque sea para 

esconder sus ídolos tras los altares, o acepta convertir a su pintura en medio 

publicitario, de un producto o de un gobernante. Naturalmente, hay excepciones. 

Pero son excepciones.  

 

Construida hacia 1950, en el momento en que todos estos factores históricos 

confluyen, la Ciudad Universitaria, por su grandeza y posibilidades, se convierte en 

un nuevo laboratorio del muralismo mexicano.  

 

La pintura mural, realizada al interior de los edificios públicos, había 

encontrado ya su camino y escogido su lenguaje propio. De un momento al otro, todo 

cambia. Ya no se trata de decorar cubos de escalera, en viejos edificios, con temas de 

historia; ni de pintar series de tableros situados al nivel visual del espectador con 

episodios de epopeya o de la vida del pueblo; tampoco se trata de convertir el interior 

de una iglesia con sus altas paredes, bóvedas, cúpulas y pechinas, en una caja 

pictórica que envuelve al espectador. Ahora, en vez de cúpulas, lo que es menester 

decorar son los paños lisos de las grandes fachadas. Las figuras pintadas ya no 

estarán al nivel del espectador, sino a varios pisos de altura. Y en lugar de una luz 

discreta, tamizada por las ventanas o las claraboyas, la nueva pintura va a estar 
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alumbrada por el sol del trópico, en una atmósfera transparente y nítida, que no sabe 

atenuar ningún defecto.  

 

El primer problema que los pintores se plantean es el de los materiales a 

utilizar. La experiencia del cemento coloreado, ensayado por primera vez, en una 

pintura al aire libre, el año de 1930 por Alfredo Zalce, había pasado inadvertida. El 

fresco sobre cemento, ensayado por Siqueiros en Los Ángeles dos años más tarde, no 

había dado buenos resultados. Las aplicaciones metálicas de Orozco, en la Escuela 

Nacional de Maestros, aunque con fondo pictórico, tendían más a resultados 

caligráficos que plásticos. Y los materiales plásticos, -silicón, vinilita, acrilatos- 

empleados en un gran afán de búsqueda, por Siqueiros y otros pintores, constituyen 

todavía, en lo que a durabilidad concierne, una incógnita. 

 

Había, pues, que ensayar. Chávez Morado experimenta, seguramente por 

primera vez en México, el mosaico italiano, en lo que es seguido por Francisco 

Eppens. Juan O'Gorman, utilizando la experiencia de Diego Rivera en sus casas (de 

Frida y del Pedregal), recubre las fachadas con pedacería de piedra de varios colores. 

Rivera modela figuras en cemento y las cubre con piedra. Y Siqueiros, enemigo del 

mosaico, por considerarlo la antítesis de la plástica, comienza sus murales con 

pinturas vinílicas y silicatos que teóricamente resisten a la intemperie. 

 

José Chávez Morado, pintor de caballete y grabador a quien se debían ya dos 

valiosos murales -uno en Jalapa y otro en la Escuela Primaria Estado de Hidalgo, 

donde recreó la fusión de lo precolombino y de lo hispánico- inicia, con un mosaico de 

vidrio italiano, al que dio el nombre de Retorno de Quetzalcóatl, la decoración mural 

de la Ciudad Universitaria.  

 

Más que el tema, lo que importa en este mural, precursor de lo que habría de 

venir, es el esfuerzo por integrar la pintura al conjunto. Inscrito en un rectángulo 

irregular, que juega con la línea horizontal del edificio, situado atrás, y con las 

verticales de la Facultad de Ciencias, el mural comprime a su masa en un losange tan 

geométrico como las demás formas. Realizado con mosaico de vidrio italiano, este 
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mural pudo haberse convertido en un gran espejo, reflector de la luz solar, que lo 

alumbra en forma directa. El artista, que entonces daba los primeros pasos por la 

senda del mosaico, atenuó ese peligro con la utilización de colores más apagados: el 

sepia y los morados. Pero el rojo y el amarillo son suficientemente intensos para 

incendiar, con su resplandor, a toda la plaza, y enceguecer la mirada. 

 

El mismo Chávez Morado llevó adelante su incipiente experiencia de 

mosaiquista al decorar el friso superior de la fachada de otro edificio (el de la Facultad 

de Ciencias) con el tema de la energía puesta al servicio del hombre. Temáticamente, 

es el mural más audaz, claro y progresista de toda la Ciudad Universitaria. Muestra al 

hombre, antes dominado por las fuerzas de la naturaleza, en la noche de su 

prehistoria, en marcha hacia la conquista del átomo, sol de la vida moderna, que al fin 

lo libera de la pobreza, de la enfermedad y de la servidumbre. En un espacio cubierto 

que no requería el uso de mosaicos, pintó Chávez Morado un mural a la vinilita, con el 

tema de Los Constructores, en el que retrató a los obreros en actividad constructiva, a 

los arquitectos del edificio, a los que concibieron la Ciudad Universitaria y a los sabios 

a quienes los nuevos institutos de investigación se destinaban.  

 

Francisco Eppens, autor de varios murales en diversos lugares de México, 

cubrió el paño gigantesco, de unos 500 metros cuadrados de superficie, de la Facultad 

de Medicina, con una monumental alegoría de México en la que intervienen los 

símbolos de las antiguas divinidades nahuas (Quetzalcóatl, Tláloc, Coatlicue, 

Xiuhtecuhtli y Chalchiuhtlicue) y una figura de tres rostros en la cual participan el 

perfil español, el perfil indígena, y el mestizo actual. Sugiere, por su extremada 

simplificación formal, a un enorme cartel, que permite ser visto desde muy lejos. En 

un paño mucho más pequeño representó Eppens al hombre moderno como a un 

tronco, azotado por el viento, que tiene las raíces en la tierra, y la cabeza, como llama, 

en las alturas. Colocado entre el ala del águila y el cuerpo de la serpiente, el hombre, 

de vigoroso dibujo, sintetiza la antinomia de la materia y del espíritu. Y si con una 

mano invoca, con la otra incita a la lucha. 
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A Juan O'Gorman le tocó la oportunidad de decorar el edificio de la Biblioteca 

que él mismo, como arquitecto, había proyectado. Concebido de acuerdo con la más 

moderna técnica de bibliotecas del mundo, es un cubo de paredes ciegas, de más de 

3.000 metros cuadrados, que apenas se abren en pequeños orificios para 

alimentación de aire. Cubrir esta enorme caja de más de 10 pisos de altura, con 

pintura, constituye una hazaña, que O'Gorman resolvió por el modo más difícil.  

 

En vez de concebir figuras monumentales, como las de Eppens, que llenasen 

mucho espacio y pudiesen ser vistas a distancia, O'Gorman imaginó centenares de 

figuras, a escala relativamente pequeña, que apenas se destacan del conjunto. Cada 

uno de los paños representa: figuras, símbolos, alegorías y leyendas correspondientes 

a una etapa de la historia. El paño norte representa al pasado indígena con sus dioses, 

astros, sacerdotes y reyes; el del sur, el pasado colonial con la expresión de sus 

culturas, filosofías, religiones, ciencias, héroes, santos, diablos, brujos, escudos, 

espadas, signos y mapas. El muro del oriente corresponde al mundo contemporáneo, 

con los símbolos del átomo y diversas manifestaciones de la vida y de la cultura. En 

fin, el muro del poniente representa al México actual, con los símbolos de su progreso 

y de su atraso, de su independencia y de su entrega al extranjero, con sus anhelos de 

paz y sus peligros de verse envuelto en una nueva guerra. Se necesitaría todo un 

folleto para describir, interpretar, y hacer la exégesis de todas estas figuras y signos 

esotéricos. Por eso dudamos que puedan cumplir el propósito educador de transmitir 

las enseñanzas, o los mensajes ideológicos que ellas se proponen. Visten el edificio 

con un manto decorativo; lo vuelven más sensible y humano, y poco más.  

 

A cambio de esta negación, el mural de O'Gorman ofrece un gran interés, por el 

modo en cómo está realizado. Comprendiendo que una superficie de 3.000 metros 

cuadrados recubierta de mosaico de vidrio se convertiría en un reflector 

incandescente -por lo demás carísimo- O'Gorman imaginó cubrir los paños del 

edificio con mosaico de piedras de diversos colores, provenientes de todo el país. 

 

Aprovechando, como dijimos antes, la experiencia de Diego Rivera en la casa 

de Frida Kahlo y en su estudio del Pedregal, el pintor creó una técnica propia, que 

 50



consiste en subdividir el dibujo global del muro en fragmentos de un metro cuadrado 

que se ajustan en una horma de este tamaño. Después, se coloca sobre el dibujo, 

trazado en papel de estraza, la pedacería de piedra, de acuerdo con los colores 

señalados por el artista. A continuación se cuela el cemento, entreverado con una red 

metálica, hasta formar losas sólidas que se adosan al muro y cubren toda la superficie. 

La combinación de piedras de cincuenta tonalidades, por lo general de textura mate, a 

las que sólo se agregan, para completar, algunos cristales de colores más vivos, 

produce un efecto general muy decorativo.  

 

Como ya vimos al analizar su obra, la experiencia de Rivera en la Ciudad 

Universitaria resultó poco feliz. Los volúmenes de cemento, recubiertos con pedacería 

de piedra, no permiten el retoque, ni la afinación necesaria, por lo cual las figuras se 

ven poco sensibles, toscas y deformes. Sólo la figura de las mazorcas y de la serpiente, 

que se mueve debajo del conjunto esculto-pintado, tiene un valor plástico real. Lo 

demás vale tan sólo por la inquietud del artista, y como experimento de un gran 

balbuceo colectivo.  

 

Tampoco resultaron positivos los intentos de Siqueiros. Un volumen saliente, a 

la mitad del edificio de la Rectoría, con formas semiabstractas, se volvió ridículo y 

antifuncional. En cuanto a las figuras esculto-pintadas de unos frisos laterales, 

resultan a la vez esquemáticas y deformes. Los volúmenes agregados a la superficie 

plana del edificio rompen la unidad de la arquitectura; no pueden ser vistos, como 

pretende Siqueiros, de diversos ángulos, y por la distorsión que sufren de cerca se ven 

deformes; de lejos no se advierten y, para colmo, tuvieron que ser recubiertos con el 

mismo mosaico italiano que Sequeiros consideraba arcaico y antiplástico. Al 

comentar esta pintura, Chávez Morado afirma, con razón, que la cobertura de estos 

volúmenes con mosaico de vidrio produjo resultados negativos, ya que hizo 

desaparecer el efecto del relieve. El mensaje ideológico pobre y el efecto plástico 

deprimente, en vez de integrar la pintura a la arquitectura la rompen.  

 

De tal suerte, sólo el mural de Chávez Morado, sobre la energía atómica y, en 

parte, el de Eppens, constituyen aportes valiosos a la idea de la integración plástica 
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que nace con la Ciudad Universitaria. Esta, a pesar de sus fracasos, abre perspectivas 

nuevas al muralismo de México. Constituye, como dice Siqueiros, la segunda etapa de 

nuestro movimiento muralista: la salida de la pintura mural al exterior, al encuentro 

de las grandes masas.  

 

Más osados que los mismos críticos, a quienes la innovación no sedujo, varios 

arquitectos buscaron la aportación de la pintura para sus obras.  

 

Carlos Lazo, el audaz constructor de la Ciudad Universitaria, elevado en 1952 al 

puesto de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, ordena la concentración de 

todos los servicios de su Ministerio en una gran unidad arquitectónica, que lleve el 

sello de la época y de sus preocupaciones y necesidades. Ordena, por eso, al arquitecto 

que trabaja bajo sus órdenes, la contratación de pintores expertos y llama 

precisamente a dos de los pintores -José Chávez Morado y Juan O'Gorman- que 

habían trabajado con más acierto en la Ciudad Universitaria y éstos invitan, a su vez, 

a trabajar con ellos a algunos de sus alumnos.  

 

Representante de una burguesía que necesita independencia para poder vivir y 

desarrollarse, Carlos Lazo comprende la necesidad que tiene México de afirmar su 

personalidad: por eso al dar instrucciones al jefe de arquitectos encargado de ejecutar 

la obra explica: «Pretendo que el edificio tenga un sello realmente nacional, sin 

perder su funcionalismo, y que ello se logre con la colaboración de los artistas 

plásticos que sean necesarios. Importa mucho, en esta hora, impulsar el movimiento 

mexicano de las artes plásticas». No es exigente pero sabe lo que quiere y por eso 

precisa: «En relación con la forma y temas de la pintura y escultura que aparezcan en 

la obra, sólo pido lo siguiente: que los temas sean positivos, constructivos, de aliento 

popular y accesibles a la sensibilidad artística de nuestro pueblo».  

 

Aunque dejando a cada pintor en libertad de concebir y realizar la parte que le 

compite de acuerdo con su temperamento, maestría y puntos de vista, la obra fue 

concebida como una unidad plástica. Y si, como es natural, no hay identidad en los 

estilos de Juan O'Gorman y de Chávez Morado, existe por lo menos, y eso es ya un 
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paso adelante en relación a la Ciudad Universitaria, una técnica común (el mosaico de 

piedra); una temática afín (México) y el deseo unánime, no sólo de hacer decoración 

sino de llevar un mensaje patriótico al pueblo. En otras partes de la decoración, que 

cubre una superficie de 6.000 metros cuadrados, participaron Luis García Robledo, 

Rosendo Soto, Jorge Best, José Gordillo, Guillermo Monroy y Arturo García Bustos.  

 

Aprovechando la experiencia de su mural en la Casa del Saber, O'Gorman le 

dio más atmósfera a sus figuras; unió los episodios dispersos por medio de arterias 

vitales (con apariencia de serpientes y de caminos) y dio mayor concentración al 

tema, por su afinidad con los subtemas (en la Ciudad Universitaria había de todo: 

sistemas políticos, religiosos, astronómicos, filosóficos, etc.). No se decidió, sin 

embargo, a aumentar la escala de sus figuras, que siguen siendo demasiado pequeñas, 

en relación al conjunto. Chávez Morado, al contrario, aumentó más aún el tamaño de 

sus figuras, haciendo que encajasen con la grandiosidad del edificio, sin que 

apareciesen descomunales; ligó orgánicamente las figuras de arriba con las de abajo; 

envolvió a todas las escenas en una amplia atmósfera, y supo armonizar la 

verticalidad del edificio con las líneas horizontales de sus numerosos pisos. El árbol 

de su paño principal es, en este aspecto, edificante, ya que recoge en su tronco, en sus 

brazos y en sus raíces, las líneas dominantes del edificio y de las columnas que lo 

sostienen.  

 

La titubeante aunque masiva experiencia de la Ciudad Universitaria (1950-52), 

reforzada con los resultados positivos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas (1953), abren definitivamente la vía a lo que Siqueiros llama la segunda fase 

del movimiento muralista de México. A partir de esta fecha, la pintura al exterior o en 

superficies cubiertas, pero visibles desde el exterior, conquista definitivamente a 

México. Y, al mismo tiempo que la pintura mural pasa del interior al exterior de los 

edificios, se observa inmediatamente una notable diversificación en la técnica y en las 

superficies utilizadas.  

 

Unos reviven el procedimiento del azulejo, tradicional en México, para ciertos 

tipos de decoración, y del cual se conservan algunos ejemplares en casas coloniales de 
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Puebla. José Gordillo reviste la fachada del Sindicato de Maestros, que se extiende en 

una superficie de 160 metros cuadrados, con un mural de azulejos, pintados 

directamente por el artista antes de la cocción de las lozas de cerámica. Pablo 

O'Higgins utiliza el procedimiento del azulejo en un mural que concibe para la 

Presidencia Municipal de Poza Rica, aunque sin ejecutar directamente la pintura 

sobre las lozas de la cerámica. Y Desiderio Xochitiotzin, aprovechando la tradición de 

la cerámica poblana, decora la fachada de un banco, en la ciudad de Puebla, con 

losetitas policromadas, con el tema de la industria textil. Otros pintan murales 

exteriores a la vinilita, al silicón, o con acrilatos: José García Narezo en las bardas de 

unas residencias particulares (1951); Federico Silva, en una de las escuelas del 

Instituto Politécnico (1953) y, posteriormente, en una escuela de Quintana Roo.  

 

Finalmente, pueden citarse también, como ejemplo de murales de nuevo tipo, 

los murales autónomos, es decir separados de cualquier edificio, que José García 

Narezo, Rolando Arjona Amabilis y Manuel Salas, entre los más importantes, 

realizaron en muros levantados especialmente para ello, a modo de biombo, pero 

semicirculares, en diversos jardines y plazas públicas.  

 

Como ya de paso lo señalamos, Alfredo Zalce, anticipándose en ésto a los 

demás artistas, utilizó el cemento coloreado para fines de decoración mural al exterior 

en una escuela que pintó en 1930, pero este ensayo quedó como simple busca que no 

trascendió. El primer, pintor que verdaderamente utilizó el procedimiento del 

cemento tallado y coloreado fue Carlos Mérida. Jorge González Camarena llevó más 

adelante el anterior procedimiento, al cubrir la fachada de la Biblioteca del Instituto 

Tecnológico de Monterrey, 1955-56, con un bajo relieve en cantera, de 200 metros 

cuadrados, que revestió después, en forma mixta, con aplicaciones de mosaico, 

cerámica y pintura de hule.  

 

Al fin José Chávez Morado, forzando esta búsqueda hasta el punto en que el 

mural deja de ser pintura para convertirse en escultura, revestió la fachada y 

columnas de un edificio-escuela del Centro Médico de la Ciudad de México, con un 

relieve escultórico de 600 metros cuadrados. Esta obra es escultórica por estar 
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realizada en piedra con la técnica combinada del alto relieve y del grabado (surcos 

abiertos en la piedra a la manera de la incisión del buril en la madera o en el cobre); 

pero, en el fondo, es profundamente pictórica. Cubre totalmente los muros ciegos del 

enorme edificio. Fue concebida en forma pictórica, como si se tratara de una sucesión 

de tableros. Las figuras y las escenas están distribuidas en la superficie de los paños 

como en un cuadro, hasta con la sugerencia de perspectiva. Y para reforzar más su 

carácter pictórico, está realizada en lozas de cantera natural de seis colores distintos. 

 

El pintor muralista Federico Cantú dio una nueva modalidad a estas 

búsquedas, al cubrir varias fachadas con auténtico grabado en piedra.  

 

Carlos Mérida, uno de los fundadores del muralismo mexicano, que después 

derivó su arte hacia manifestaciones abstractas, semiabstractas y decorativas, realizó 

una interesante experiencia de muralismo al exterior, y en larga escala, en un gran 

conjunto de habitación: el Multifamiliar Benito Juárez. Estos murales, que 

temáticamente aluden a la leyenda de los Cuatro Soles y a las luchas de los héroes 

mayas y méxicas, se expresan en formas casi abstractas, pero altamente decorativas, 

por medio de tableros de concreto, de diversos niveles, que sobresalen de las paredes 

o que suben, en forma serpentina, por las escaleras de servicio. Estos paños varían de 

edificio a edificio. Son cuadrados en unos, rectangulares en otros; del mismo modo, 

los ritmos son verticales y horizontales, según la línea geométrica y las líneas rectoras 

de los edificios. Los colores vinílicos de los paños de concreto cambian también de un 

edificio al otro, pero armonizan entre sí. De tal suerte, si contempla los diversos 

edificios en perspectiva, viendo cinco o seis al mismo tiempo, el espectador observa, 

con el goce estético que ello proporciona, una verdadera armonía cromática. 

 

Mérida realiza más tarde otro experimento de decoración mural al exterior en 

la gran torre de la Unidad Multifamiliar de Nonoalco, en la ciudad de México. 

 

Aunque opositor del muralismo «romántico», «académico» y «limitado» como 

él le llama- de Rivera, Orozco, Siqueiros y demás pintores, Mérida considera que «la 

pintura de caballete es cosa del pasado. Arte para minorías», y que «la pintura 
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funcional (equivalente a pintura arquitectónico-mural) es Arte para mayorías». A 

pesar de hallarse en abierta oposición al muralismo político-social de sus 

compañeros, el muralismo de Mérida constituye un aporte a la arquitectura moderna. 

Se trata de una derivación, y no poco compleja, de ese mismo muralismo que, al 

perder en profundidad, ha ganado en extensión y en inquietudes formales. 

 

Si nos detuviéramos ante todos los murales que se han pintado en México y 

aunque fuera sólo ante aquellos cuyos méritos son indiscutibles, volveríamos este 

libro interminable. Consideramos, no obstante, justo y atractivo buscar, en las 

personalidades más solitarias, los matices que no aparecen en las figuras señeras del 

ya referido movimiento muralista.  

 

Manuel Rodríguez Lozano, el artista que, detenido en la Penitenciaría de la 

ciudad de México, pintó en sus paredes una extraña y humanísima Piedad en el 

desierto, expresó en Holocausto, uno de los frescos más originales y angustiosos de 

México, la desolación de ciertos aspectos de este país que nadie como él ha sabido 

captar.  

 

Matías Goeritz, a más de la pintura religiosa mencionada más adelante, hizo 

murales en El Eco (el museo experimental donde Henry Moore pintó un valioso 

muro); realizó un relieve policromado, con la representación de una mano de 

poderoso vigor expresivo, en el hall de un edificio de la ciudad de México y concibió, 

para la sección de etnología del Museo de Antropología e Historia, unos novedosos 

murales, .de muy variada textura, con los diversos tipos de jarciería que los indios de 

distintas regiones del país manufacturan.  

 

Leonora Carrington, pintora de fina sensibilidad y extraordinario oficio (de 

origen inglés, se ha identificado con el pueblo mexicano al cual conoce plenamente), 

quien ha abierto posibilidades nuevas al surrealismo con el estudio directo de la 

magia indígena, realizó un importante mural con el tema El Mundo Mágico de los 

Mayas en el ya referido museo de Antropología e Historia.  
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Luis Nishizawa, fluctuando siempre entre la pasión dramática de México y la 

tendencia a las grandes abstracciones del arte japonés, que hereda de uno de sus 

progenitores, realiza en la parte central del Centro Médico, uno de los murales más 

poéticos, finos y tan delicadamente pintados como sábiamente compuestos de la 

escuela mexicana de pintura.  

 

Fanny Rabel, que en su mural de 125 metros cuadrados sobre Israel 

(Sobrevivencia de un Pueblo) había quedado tan sólo, como nos parece, en la 

descripción de las vicisitudes de esta familia humana llena de incógnitas, logra, en La 

Ronda del Tiempo, ofrecer una visión honda y tierna del niño mexicano, en un mural 

pleno de nostalgia que acerca el presente al remoto pasado de México. 

 

Arnold BeIkin, que en una época firmó un manifiesto con José Luis Cuevas, 

Francisco Icaza y Rodríguez Luna en el cual se dijo que el arte «debe ser brutal» y está 

obligado a «violar los conceptos del refinamiento y del buen gusto», realizó un mural 

en la Cárcel Preventiva de la ciudad, con el tema Todos somos culpables, en el que da 

una respuesta plástica a aquellas tesis. 

 

Pintor que en sus cuadros de caballete transmite emociones que parecen 

provenir de lo más entrañable de la tierra mexicana, en el lenguaje expresionista del 

más elocuente color, Pedro Coronel realizó un mural de 200 metros cuadrados, en la 

fachada de un sindicato de trabajadores que, a pesar de figurativo, cosa poco común 

en su obra, tiene toda la resonancia explosiva de su paleta solar. 

 

Miguel Covarrubias, caricaturista, pintor, escritor y arqueólogo que logró 

reunir una de las más bellas colecciones del México antiguo, aportó a la pintura mural 

la versión originalísima de sus mapas, minuciosamente pintados, en los cuales 

representó con hondo conocimiento, fino humor y jubiloso colorido, la vegetación, la 

topografía y la arqueología del país. 

 

Y la pintura naïve, que en Alva Guadarrama, Pedro Rendón y otros había 

encontrado un culto esporádico, alcanza en el autodidacta Ramón Cano, que desde 
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hace más de veinticinco años realiza un fresco interminable, en un ingenio azucarero 

del país, una expresión grandiosa, a veces ingenua y a veces terrorífica, de Juicio 

Final moderno, donde los vicios son combatidos con un lenguaje que recuerda las 

lecciones moralizantes de la pintura medieval. 
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CAPITULO II 

 

JUAN O´GORMAN EN LA PLÁSTICA MEXICANA 

 

Por el año de 1997, en el interior de las aulas preparatorianas y en el ambiente 

propiciado por el maestro de historia. Se enseñaban los principales acontecimientos 

históricos de nuestro país, de los años 30´s o 40´s del siglo XX. Entre los hechos 

políticos, económicos y sociales, se mencionaban los culturales. En cierta ocasión, por 

tratar de enriquecer y de amenizar un poco la clase, el profesor hizo mención de una 

casa a la cual para él le era atractiva, por su arquitectura y decoración. Fue pasando 

de mano en mano de cada uno de nosotros los estudiantes, un libro, que contenía una 

serie de fotografías a blanco y negro. Debido a la presentación de estas, no era posible 

saber el color de dicha casa, pero si se podía apreciar la estructura y decoración, que 

la casa tenía. 

 

Al tener aún esa imagen en la mente, de la fotografía de aquella casa, recuerdo 

lo siguiente: era una casa sencilla, sin adornos arquitectónicos algunos, con grandes 

ventanales y una escalera de tipo espiral. Tal vez, lo más característico que esta tenía 

–y que me impresionó mucho-, era el cercado de cactus que rodeaba la casa. En mi 

interior no podía concebir, aquella idea, de que existiera una casa con estas 

características en la gran urbe de la ciudad de México. De sus propietarios, solo 

recuerdo que aquel profesor, mencionó al famoso pintor Diego Rivera. Pero de aquel 

arquitecto que fue el creador de esta casa, nunca dijo nada. Hoy es curioso saber que 

el autor de dicha casa, es el arquitecto Juan O´Gorman. 

 

En la vida, no hay algo más moldeable, que la vida misma. Pinta de distintos 

colores, de distintos aromas, según el estado de ánimo de las personas. Y es que se 

moldea de tal manera, que según nuestro estado de ánimo nos permite apreciarla 

desde perspectivas diferentes. La alegría, la tristeza, la melancolía o el enojo, se 

convierte en puntos panorámicos, de donde podemos apreciar a esta. Por ejemplo: 

aquello que en algún momento fue  lo más feo que hemos visto, después se convierte, 

en el portador de la belleza más nítida y delicada que jamás se haya uno imaginado; y 

 59



de aquel que fue lo más hermosos que sea tenido, más tarde se convierte en lo más 

abominable que quisiéramos, no tener cerca. Tal vez por esto, la vida, se convierte en 

el platillo más exquisito a probar. Pero es oportuno señalar, que no todo lo determina 

nuestro ánimo. Según la formación e influencias que tengamos y, aquello que aún 

seguiremos recibiendo, se convierten también en aspectos importantes  de 

mencionar. ¿El resultado?, la construcción de nuestra personalidad, que nos 

caracteriza entre millones de personas. Y de aquellas personalidades que son 

distinguibles, pero que no son aún conocidas en nuestra sociedad –y que solo son 

mencionadas en grupos determinados-; resultan ser, dignas de resaltar. 

 

Bajo el techo de una modesta casa, en el sur de la ciudad de México, -en 

Coyoacán- para ser más precisos; vivió la familia O´Gorman O´Gorman. El jefe de 

familia, Don Cecil Crawford O´Gorman, de origen irlandés, y la Sra. Encarnación 

O´Gorman Moreno, mexicana y prima en segundo grado de su esposo.  Recibirían a 

su hijo primogénito Juan, el 6 de julio de 1905.  Será en 1909 aproximadamente, 

cuando la familia O´Gorman se traslada a radicar a la ciudad de Guanajuato; debido a 

que su padre, don Cecil -quien era ingeniero de minas- se compromete a trabajar en 

la mina llamada El Profeta, que se ubicaba en ese lugar. Es ahí, donde O´Gorman 

estudiaría la educación primaria, hasta sus siete años de edad. 

 

Tres años más tarde y debido a la agitación revolucionaria que el país padecía 

en esos momentos (Revolución Mexicana), la familia se verá comprometida a regresar 

nuevamente a la ciudad de México, en 1912. A su llegada, don Cecil con tan poco 

dinero, compró una casa en la calle del Santísimo, en San Ángel. Según Juan 

O´Gorman esta casa, para él, era un “palacio colonial”. Tal vez haga esta referencia  

ante la magnitud que tenía la casa, o más bien se señala la antigüedad que guardaba 

la misma. 

 

Debido al traslado de la ciudad de Guanajuato a la de México, sus estudios 

primarios se vieron interrumpidos; así que los vendría a concluir en éste último lugar 

indicado, en la escuela de don Abraham Gómez. Padre del historiador y escritor, 

Federico Gómez Orozco. Siguiendo el plan de estudios y con una duración de cinco 
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años, O´Gorman realizaría sus estudios de preparatoria en la Escuela de Mascarones  

con los jesuitas y en el Colegio Franco-Inglés con los maristas. De acuerdo a las 

fuentes consultadas, al ser comparadas, muestran una discrepancia en los datos. En el 

interior del texto coordinado por Eusebio Ruvalcaba, se señala que Juan O´Gorman 

llega a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, de donde se da el primer 

encuentro de éste con el muralista Diego Rivera, y donde también conoce a la pintora 

Frida Khalo. Por otra parte y siguiendo los datos contenidos en la entrevista de Olga 

Sáenz, en esta, él mismo argumenta que: 

 

Después de los exámenes en la escuela preparatoria ingresé a la Escuela 
Nacional de Arquitectura, entonces denominada así; allí realicé la carrera de 
arquitecto y salí entre los 21 y 22 años. No obtuve el grado, sino muy 
posteriormente.3 

 

El sentido que muestra la anterior cita, nos lleva a pensar que, los exámenes –

que presuponen la aprobación de los mimos- en la escuela preparatoria, al parecer 

fueron  el pase para su ingreso a la Escuela Nacional de Arquitectura. ¿Esta posible 

respuesta, ayuda para aclarar este punto que causa una confusión? Al parecer no, 

pues lejos de disiparla -lo que hace- confunde más. No conforme con esta respuesta 

de la observación, decidí revisar la cronología  construida a partir de diversas fuentes 

de consulta, donde muestra que en 1916, O´Gorman ingresa al Colegio Franco Ingles, 

incorporado a la Escuela Nacional Preparatoria. Al ser este colegio incorporado, los 

alumnos debían cumplir con  un requisito, asistir en los periodos  de exámenes, a la 

aplicación de los mismos en la Escuela Nacional Preparatoria. Una vez concluidos sus 

estudios en el Colegio Franco-Inglés, será hacía 1922, cuando ingresa a la Escuela 

Nacional de Arquitectura. 

 

Esta explicación se presenta más coherente con respecto a la anterior. Tal vez a 

este desarrollo no se le debiera conceder mucha importancia, pero resultó necesario 

aclarar esta situación, ya que podría significar una cojera en el interior de esta 

investigación.  

                                                 
3 Entrevista realizada por Olga Sáenz a Juan O´Gorman en México, D.F.; julio 15 y 20; agosto 2, 8, 12, 15;  
1970, en: La palabra de Juan O´Gorman: Selección de textos,  UNAM/IIE, Ciudad de México, 1983, p. 10, 
(Textos de Humanidades No. 37). 
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Retornando nuevamente a la entrevista, en ella  se menciona que en los cuatro 

últimos años de la carrera de arquitecto, O´Gorman comenzó a inmiscuirse en el 

ámbito laboral. Trabaja con el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, en la 

construcción del Banco de México, en el  edificio de Salubridad Pública y también en 

el de la Escuela Benito Juárez. De esto se puede entrever: primero, lo benéfico que 

tuvo que ser, el que O´Gorman fuera ejerciendo el oficio, al mismo tiempo en que lo 

estudiaba. Segundo, la influencia adquirida, al momento de trabajar al lado de Carlos 

Obregón Santacilia. Y tercero, la combinación de los dos primeros puntos, que no es 

más que la adquisición de una experiencia temprana. Tiempo después haría lo 

mismo, solo que al lado de los arquitectos José Villagrán García y Carlos Tarditi, con 

el grado de pasante.  

 

Es en este momento, al lado de Tarditi, cuando O´Gorman comienza a 

introducirse en el arte de la pintura mural; de hecho, inicia haciendo una pintura  de 

rasgo popular. Esto debido a que el lugar donde las realizaba, era, en el interior de 

unas pulquerías. Años después, sus espacios de trabajo serán otros y la pintura mural 

que llega a ejecutar, trascenderá hasta nuestros días. Pues de acuerdo al 

“nacionalismo cultural” impulsado por Vasconcelos en los albores de los años veinte, 

serán los muros de los edificios públicos, materia dispuesta para imprimir en ellos 

una pintura mural. De sus inicios en  la pintura mural popular, el propio O´Gorman 

explica: 

 

Precisamente en la época en que yo trabajé con el arquitecto Tarditi llevé a 
cabo mis primeras pinturas murales. 

Cuando era estudiante, que cursaba el quinto año, hubo un decreto importante 
por el que se prohibía pintar los muros de los restaurantes y de las pulquerías 
por razones de higiene; eso fue muy grave ya que perjudicaba directamente a la 
pintura mural popular. 

Sin embargo, el arquitecto Tarditi logró que se reformara el decreto, y se 
autorizó realizar la pintura mural en las pulquería, siempre y cuando ésta se 
hiciera arriba de dos metros, y me encargó que a manera de ejemplo pintara tres 
pulquerías…”4 

 

                                                 
4 Ibid., p.11 
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Así como reconoce y ubica el punto de partida dentro de la pintura, O´Gorman 

marca el año de 1932, cuando se sumerge en su labor como arquitecto, esto cuando es 

invitado por Narciso Bassols, a colaborar en la construcción de varios edificios 

escolares.  El contacto entre ambos, inicia  a partir de que Diego Rivera presentara a 

Bassols, al joven arquitecto Juan O´Gorman, quien había diseñado y construido las 

casas-estudio en San Ángel. La tendencia funcionalista utilizada en ellas, provoca un 

interés en el secretario. Al parecer, era lo que buscaba para la construcción y 

reparación de varias escuelas dentro de la ciudad. Así que decide invitar a O´Gorman 

a trabajar en la Secretaría de Educación. En realidad, los recursos con lo que contaba 

Bassols para hacer estas obras, era totalmente reducido. Lo que permitía solo el 

abastecimiento, de agua y vidrios. Tiempo más tarde, el secretario de educación, logra 

conseguir la cantidad de un millón de pesos, dinero que permite el inicio de la 

construcción de edificios escolares. El total de escuelas construidas, es de 35,  donde 

O´Gorman es su proyectista. De esta manera, se introducen a la ciudad de México, los 

primeros edificios funcionales. De esta tendencia arquitectónica funcionalista, 

O´Gorman reconoce al arquitecto suizo-francés Le Corbusier, como su mayor 

influencia.  

 

En 1932 me llamó Narciso Bassols, ministro de Educación, para que colaborara con 
él; fue entonces cuando inicié la construcción de los edificios escolares. Haré un poco 
de historia al respecto.  

En aquel entonces la Secretaría de Educación sólo contaba con trescientos mil pesos 
para hacer obras de reparación en los inmuebles, presupuesto que sólo bastaba para 
dotarlos de agua y vidrios. Sin embargo, el ministro Bassols consiguió un subsidio de 
un millón de pesos para la construcción de 35 escuelas que se hicieron a lo largo de 
tres años y en las que yo intervine como proyectista.  

 

Estas escuelas fueron muy importantes, ya que por primera vez en México se aplicó la 

tendencia funcional en arquitectura. He explicado en muchas ocasiones que esta 

tendencia no es arquitectura propiamente, sino ingeniería de edificios, ya que, tanto 

en el proyecto como en su ejecución, nos preocupamos por obtener con el mínimo de 

gastos el máximo de eficiencia, con el propósito de proporcionar a los niños 

mexicanos el mayor número de aulas, dejando en un segundo plano el objetivo 

artístico. Es por ello que se hizo obra de ingeniería desplazando la creación 

arquitectónica, al preferir lo útil a lo bello. 
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2.1 La formación de un artista 

 

La hija de doña Ángela –y madre del chiquillo- Encarnación O´Gorman 

Moreno, estaba casada con Cecil Crawford O´Gorman, su primo en segundo grado, 

joven de origen irlandés que había llegado a México a los 24 años para ejercer su 

profesión: ingeniero de minas. 

 

La pareja vivía en Coyoacán cuando nació Juanito, el 6 de julio de 1905. Cuatro 

años más tarde, la familia se trasladó a Guanajuato, ciudad en la que el ingeniero 

O´Gorman se comprometió a trabajar en una mina: El Profeta. Tres años 

permanecieron en Guanajuato. Allí, Juan había cursado los primeros grados de 

primaria… y recibido de su padre las primeras clases de pintura. Porque él, su padre, 

pintaba, y pintaba bien. Incansable experimentador, Cecil O´Gorman hizo de su taller 

un laboratorio, o mejor aún: una cocina pictórica donde, a fuerza de probar, corregir y 

ensayar mezclas, había dado con una personalísima técnica, muy apreciada entre 

quienes le solicitaban retratos. Aunque luego lo negara –pues las relaciones con su 

padre no fueron del todo buenas- Juan O´Gorman había adquirido ya su primera 

influencia formal: el entusiasmo por esa cocina pictórica, de la que acabaría por 

convertirse en experto. 

 

La agitación revolucionaria obligó a la familia a regresar a la ciudad de México. 

Se instalaron en una espaciosa casa colonial en las calles del Santísimo y allí Juan 

vivió el resto de su niñez y su juventud. Y desde allí iba Juan a sus clases de la Escuela 

Nacional Preparatoria, donde un día supo que Diego Rivera estaba pintando un mural 

y quiso conocerlo. El resultado del encuentro fue una impresión imborrable en la 

sensibilidad de O´Gorman y una amistad que se extendería hasta la muerte de Rivera. 

O´Gorman continuó con los estudios superiores en la entonces Escuela Nacional de 

Arquitectura. Aún como estudiante, su primer trabajo fue en el interior de una 

industria floreciente, que en esos años anunciaba las novedosas  ventajas de su 

producto: el cemento 
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El arte mexicano, luego de incontables años de asfixia academicista y modas 

extranjeras, estaba aún en plena revolución. En la plástica, los muralistas 

demostraban que la auténtica expresión nacional se cimienta en la búsqueda de los 

valores propios; la arquitectura, por el contrario, continuaba impávida, acaso 

procurando “mexicanizar” estilos clásicos, con desastrosas muestras de chabacanería 

en la construcción.  

 

La rebeldía de O´Gorman no pudo permanecer al margen de esta situación. 

Recientemente introducido a las teorías socialistas, inconforme con el tradicionalismo 

académico y descontento de los batidillos arquitectónicos, enarbola y defiende hasta 

sus últimas consecuencias la bandera del funcionalismo, tendencia arquitectónica 

cuyo postulado: “mínimo costo por máximo de eficiencia” O´Gorman proponía para 

resolver el problema de la vivienda de las clases populares.  

 

Simultáneamente empezó a trabajar con varios arquitectos. Con Carlos 

Obregón Santacilia, en la construcción del Banco de México, del edificio de 

Salubridad Pública, de la escuela Benito Juárez y otros proyectos; con José Villagrán 

García, en el Instituto de Higiene de Popotla; con Carlos Tarditi, en otras obras de 

importancia. Gracias a las ganancias que obtuvo por su participación en un proyecto 

de Obregón Santacilia, logró en 1929 su más caro anhelo juvenil: construir un ejemplo 

de casa funcional, un espacio en el que se demostrara la eficacia de esta teoría, según 

la cual los edificios debían ser útiles y baratos, antes que bellos, para atender las 

carencias del pueblo; una vivienda en la que los problemas arquitectónicos se 

resolvieron con técnicas ingenieriles. Semejante contradicción no sólo levantó una 

famosa polémica – a la que acudió sin reservas a sostener su punto de vista- sino 

retrasó la graduación de O´Gorman y terminó por inclinar la opinión a favor  de la 

arquitectura funcionalista, de la ingeniería de edificios. Y sus inquietudes no 

terminaban ahí; en ese entonces, como pasante de arquitecto y colaborando con 

Tarditi, llevó a cabo sus primeras pinturas murales. Fue en las paredes de tres 

pulquerías: Entre violetas, donde pintó varios frisos con flores, Mi oficina, con 

paisajes y motivos decorativos, y Los fifis, con un mensaje claramente social. De esta 
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época data también el friso de la biblioteca de Azcapotzalco, dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

Su casa funcional le atrae otras posibilidades de trabajo. En 1930, Diego Rivera 

la visitó para inmediatamente encargarle la construcción de un estudio y una casa en 

el terreno de al lado –actualmente convertidos en museo-. Recién terminada la obra, 

en 1932, Rivera  invitó al entonces secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, a 

conocer la casa y le presentó al constructor. 

 

-¿Cómo haría usted una escuela, arquitecto? –preguntó el ministro a O´Gorman. 
-Con planta funcional y vigilando que no haya mordida –fue la enfática respuesta. 
-Pues vamonos sobre ese plan –respondió Bassols, y cerraron el trato. 
 

Así, Juan O´Gorman dejó su trabajo en el despacho de arquitectos para 

convertirse en el jefe de la Oficina de Edificios de la SEP. Con un reducido 

presupuesto, que en otras manos no hubiese alcanzando para mucho, O´Gorman 

intervino como proyectista en la construcción de treinta cinco escuelas aplicando la 

tendencia funcional, con el propósito de levantar el mayor número de aulas en las 

que, necesariamente, el factor artístico quedaba en segundo plano. En este mismo 

cargo, colaboró con gran entusiasmo en la creación de la Escuela Superior de 

Ingeniería, ahora dependiente del Instituto Politécnico Nacional. 

 

A pesar de que el movimiento funcionalista había tenido éxito –o precisamente 

por esta razón-, la desilusión estaba  a la vuelta de la esquina. Porque lo se había 

iniciado como una forma de servicio social degeneró gravemente: unos arquitectos 

combinaban el funcionalismo con los materiales de lujo; otros, confundían el máximo 

de eficiencia con el mínimo de esfuerzo y el mínimo de inversión con el máximo de 

ganancias; otros más, se inclinaron por la construcción de edificios que semejaban 

grandes cajas de vidrio, derivando hacia otro tipo de arquitectura. De modo que 

O´Gorman retornó a la pintura. “Abandoné la arquitectura porque se me convirtió en 

un Frankestein”, diría. 
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En 1938, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, a cargo de 

Francisco Mújica, construía el primer- y muy pequeño- aeropuerto de la ciudad de 

México. 

 

-Yo quiero pintar en la sala del público, sobre los muros que están en alto –ofreció 
O´Gorman. 
-Nada más, mi amigo, póngase usted los pantalones y haga una obra de contenido 
político –accedió Mújica. 
-Sí, señor general -respondió O´Gorman-. Yo soy de la misma opinión. 
 

El resultado fueron tres murales, dos de los cuales –precisamente por razones 

políticas –fueron destruidos. El único que se salvó –pero que estuvo mucho tiempo 

embodegado- fue La conquista del aire por el hombre. Los otros dos: Mitos religiosos 

–irónica alegoría del concepto religioso de la aviación- y Mitos paganos –que 

contenía una crítica abierta al fascismo- se granjearon la animadversión de mochos y 

nazis. Bajo la amenaza de suspender las compras de petróleo, un representante de 

Hitler obligó al gobierno mexicano a acabar con los murales. En tanto, O´Gorman 

también pintaba en caballete: retratos, paisajes de México y paisajes fantásticos-

realistas constituían su temática. 

 

En 1939 viajó a Pittsburg, donde el señor Edgar Kauffman le encargó la 

decoración del edificio de la Asociación de Jóvenes Judíos, con veinte murales de 

gran tamaño. Presentado el proyecto, no se ejecutó debido a que el desarrollo de la 

obra involucraba una crítica al nazismo y el cliente –cauto- prefirió no arriesgarse. En 

compensación Kauffman le ofreció patrocinar la realización de un mural en México. 

O´Gorman elegió un muro de lo que fue el convento de San Agustín, luego biblioteca 

“Getrudis Bocanegra”, en Pátzcuaro, Michoacán, obra que inició en 1941 y concluyó 

en 1942: Historia de Michoacán. 

 

Poseedor de una inagotable capacidad de trabajo, para 1950, año en que el 

Instituto Nacional de Bellas Artes organizó la exposición “Fantasía y realidad en la 

obra de Juan O´Gorman”, el pintor exhibió ciento cincuenta obras de caballete y 

doscientos dibujos. Y además ya había colaborado con Diego Rivera en la 

construcción y decoración del Anahuacalli, experimentando la técnica del mosaico de 
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piedras de colores que luego utilizó para decorar los muros de la Biblioteca Central de 

la Ciudad Universitaria, entre 1949 y 1951. O´Gorman resultó premiado en el 

concurso que Carlos Lazo convocó para la realización de esta obra, para la que 

originalmente el arquitecto-pintor había presentado un proyecto que fue modificado 

por no estar acorde con el estilo internacional (derivado de la arquitectura 

funcionalista, que le daba otro dolor de cabeza) imperante en toda la Ciudad 

Universitaria. La temática del mural –que recubre toda la torre de diez pisos con 

mosaicos de colores naturales- se relaciona, mediante formas simbólicas, con la 

evolución de la cultura mexicana. 

 

La arquitectura lo sedujo una vez más, en 1949, cuando decidió llamar la 

atención a favor del humanismo, en medio de una ciudad donde los edificios yertos 

eran cada vez más abundantes. Apegado a la llamada arquitectura orgánica, 

construyó en el Pedregal de San Ángel otra casa, estrechamente relacionada con el 

paisaje del lugar y la arquitectura prehispánica. En esta casa, que sus amigos 

identificaban con una cueva encantada, vivió dieciséis años. Un día tuvo que venderla 

y la fantástica construcción acabó por se demolida. 

 

Su actividad muralista dio varios frutos más: en 1953, el mural en el edificio de 

la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (conjunto SCOP) Alegoría de 

México, obra de 3,800 metros cuadrados que resultó seriamente dañada por los 

sismos de 1985; en 1955 el Homenaje a Cuauhtémoc, en el Hotel Posada de la Misión, 

de Taxco, Guerrero; el Retablo de la Independencia (1960-1961), el Retablo  de 

Francisco I. Madero (1968-1969), y Feudalismo porfirista como antecedente de la 

revolución (1973), en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec; el 

Hidalgo Libertador, de 1963, en la Unidad Independencia del IMSS; y El crédito 

transforma a México, 1963-1964, en la oficina matriz del Banco Internacional. 

 

-Mira, mamá –dijo un niño, señalando el mural de la Independencia, que O´Gorman 
aún esta pintando-. Éstos sí son los héroes. 
 

No había mayor satisfacción para el pintor que esta comunicación con la gente. 

Hay en sus murales un afán didáctico transparente. Una lección de historia patria que 
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nadie reprobará, porque también está llena de humorismo y poesía, y carece de 

sofisticaciones. El último de los grandes muralistas mexicanos era un perfecto 

gentleman, de manos largas, finas y vigorosas, de pelo gris, humor alerta e indómita 

rebeldía, cualidad esta última por la que lamentaba estar viejo y enfermo, porque ya 

no veía ni oía bien, porque las várices no le permitían pintar de pie, porque a los 76 

años la vida era muy poco placentera. 

 

-Espero la muerte, no sé decir cómo, pero la espero. No creo que tarde mucho –dijo en 
su última entrevista. 
 

Y no la esperó. Juan O´Gorman, el eterno inconforme, se suicidó el 18 de enero 

de 1982. De él, Diego Rivera dijo: Juan O´Gorman es un artista plástico completo. El 

ejemplo de que todos los artistas plásticos debieran ser.5 

 

2.1.1 Otra mirada biográfica 

 

Para O´Gorman, nacido en 1905, estudiante de arquitectura en la década de 

1920 e inmerso hasta el fondo en la polémica, estaba claro que el reto de un arquitecto 

en México pasaba por la creación de una arquitectura que supiese responder con 

exactitud a las necesidades de su momento, con la tecnología más adecuada y la 

máxima economía. Las formas nacerían de resolver los problemas con estas ideas 

como única referencia: no se podía pensar, por ejemplo –ni remotamente-, en 

recurrir a las formas del pasado. La admiración por la arquitectura mesoamericana, 

para O´Gorman, no implicaba en absoluto su copia. Pensaba también que la 

arquitectura no debería ser ya considerada como arte y llegó a perder de vista que tras 

el discurso utilitarista que había adoptado se gestaba una nueva estética en la 

arquitectura. Fue Diego Rivera quien le hizo ver –para su sorpresa- que en su postura 

racionalista también estaba presente una elección artística. 

 

O´Gorman debuta de manera precoz como arquitecto antes de cumplir los 

veinticinco años, en 1929, con una obra revolucionaria. Luego de una actividad muy 

                                                 
5 Fuente: Coord. Eusebio  Ruvalcaba, Forjadores del México Contemporáneo, Tomo II, México, Ed. Planeta, 
1991, (Colección de biografías). pp. 313-318 
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intensa en el siguiente lustro se retira de la arquitectura de manera paulatina a partir 

de 1935, a los treinta años de edad. En 1937 trabaja ya de manera intensa como 

muralista. Hay un breve retorno a la arquitectura a finales de la década de 1940, pero 

desde la perspectiva del pintor, actividad a la que O´Gorman consagró la mayor parte 

de su vida y por la que será conocido entre el gran público: de hecho, la obra 

arquitectónica con que más se le identifica, la Biblioteca de la Ciudad Universitaria, 

puede ubicarse igualmente dentro de su producción pictórica. 

 

Su padre se había preocupado por darle una educación en la mejor tradición 

liberal inglesa: no era creyente, pero no se oponía al deseo de la madre de que sus 

hijos asistiesen a la iglesia. El padre sugería a Juan, sin embargo, que leyese durante 

la misa El origen de las especies de Darwin o alguna obra de Oscar Wilde, “para que 

no perdiera el tiempo”. Juan O´Gorman comentaba: “así fue como yo le daba alegría 

a mi madre asistiendo a misa, y gusto a mi padre leyendo lo que él consideraba 

importante”. A los diecinueve años se acerca O´Gorman a los grupos de izquierda y 

en particular a Diego Rivera, a quien debe su formación en la pintura y en política. Y 

no solo se expresa con admiración de Rivera en su autobiografía, sino también de la 

mujer del muralista: Frida Kahlo, a la que  conocía desde muy joven y por cuya obra 

llegará a tener  la mayor admiración. 

 

En San Carlos O´Gorman desarrollará una estrecha relación con algunos de 

sus maestros, como el ingeniero José A. Cuevas (quien lo hace un constructor 

eficiente) y los arquitectos Carlos Obregón Santacilia (con quien trabajó) y Guillermo 

Zárraga. Este último, político activo además, influyó en su rechazo de la cultura 

académica historicista, asociada en México, además, al porfiriato. En 1926 llega al 

país Vers une architecture, de Le Corbusier, el arquitecto suizo-francés cuya obra 

pronto se convertirá en motivo de admiración e imitación en todo el mundo. 

O´Gorman es uno de sus primeros lectores y estudia su obra misma con atención, 

pero incorpora a las ideas del arquitecto europeo la reflexión del militante de 

izquierda de un país en que la retórica revolucionaria era parte consustancial del 

discurso cultural. 
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2.1.2 El inicio de un estilo 

 

O´Gorman no permanece mucho tiempo en el terreno de manera reflexión, y 

con su primer sueldo adquiere dos canchas de tenis frente al antiguo hotel San Ángel 

Inn. Construye en una de ellas –calle de Palmas 81- una pequeña casa-estudio para 

un pintor, destinada supuestamente a su padre, aunque en realidad lo que O´Gorman 

quería era mostrar de manera palpable lo que debía entenderse por  “arquitectura 

moderna”, y esa casa no deja dudas al respecto. El rompimiento con el pasado era 

absoluto: una escalera de concreto casi inmaterial, aérea, llevaba directamente al 

estudio de pintura, cuyas paredes exteriores eran todas de cristal, de esquina a 

esquina y de piso a techo. No sólo eran éstas propuestas innovadoras para México: lo 

eran para el mundo. Al lado de O´Gorman, Le Corbusier parece excesivamente 

preocupado por una estética cubista que debe articular con nitidez sus volúmenes y 

superficies “puros”, todo ello dentro de una pulcritud constructiva sin asperezas –

como esperaba su clientela burguesa- de la que sólo podrá liberarse muchos años más 

tarde. O´Gorman incorpora en su casa mayores transparencias una plena 

comunicación entre exterior e interior – que nuestro clima permite-, así como pintura 

y guardapolvos en las paredes tomados de la arquitectura popular, e igualmente 

depósitos de agua y antenas de radio que podrían provenir de la arquitectura soviética 

de los primeros veinte, sin olvidar tuberías y cableado eléctrico a la vista. Los 

acabados, en general, estaban concebidos con una libertad inusual para la época. 

 

O´Gorman cuenta la historia: 

 

La casa que construí causó sensación porque jamás se había visto en México una 
construcción en la que la forma fuera completamente derivada de la  función 
utilitaria. Las instalaciones, tanto la eléctrica como la sanitaria, estaban aparentes. 
Las losas de concreto sin enyesado. Solamente los muros de barro-block y de 
tabique estaban aplanados. Los tinacos eran visibles […] No había pretiles en la 
azotea y toda la construcción se hizo con el mínimo posible de trabajo y de gastos 
de dinero. 
Aplicando el sistema de construcción de concreto armado en el edificio su 
apariencia era extraña. En México no se había hecho una casa puramente 
funcional. El mínimo de gastos y esfuerzo por el máximo de eficiencia había sido la 
base teórica para realizar esta casa de tres recámaras, garage y terraza cubierta en 
la planta baja y, por último, una escalera helicoidal volada que daba acceso a un 
estudio en la planta alta. 
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Logré aplicar lo que el maestro Cuevas consideraba una obra de ingeniería 
correcta, y la teoría que el maestro Zárraga me había enseñado: esto es, ser lo más 
fiel posible a la necesidad humana de albergue, aplicar los sistemas de 
construcción modernos a la arquitectura y aprovechar las condiciones climáticas 
del lugar… 
Dicha casa no fue un simple capricho de carácter artístico, ni una construcción en 
función de una teoría abstracta, sino que en realidad aplicáronsele los principio de 
la arquitectura funcional… 
 

O´Gorman y Rivera 

 

Recuerdo la ocasión  en que tuve la audacia de pedirle que viera la casa que avaba 
de construir para que me diera su opinión. Tuvo la gentileza de ir a ver la casa en 
mi compañía, diciéndome que le gustaba mucho estéticamente. La opinión del 
maestro fue una sorpresa, puesto que la case se había construido para ser útil y 
funcional. Diego Rivera, en ese momento, inventó la teoría de que la arquitectura 
realizada por el procedimiento estricto del funcionalismo más científico es 
también obra de arte. Y puesto que por el máximo de eficiencia y mínimo de costo 
se podían realizar con el mimo esfuerzo mayor número de construcciones, era de 
enorme importancia para la reconstrucción rápida de nuestro país y, por lo tanto 
(según el propio Rivera), le daba belleza al edificio. Inmediatamente me 
encomendó le construyera un estudio un una casa. 
Le mostré el terreno de la esquina de Las Palmas y Altavista, explicando que lo 
había comprado y se lo vendía por el mismo precio sin me encargaba la 
construcción de su casa y estudio. 
 
 

Entonces el maestrote citó en su casa para arreglar todo lo relativo a la compra 

del terreno y la construcción de su estudio, aplicando lo principio de la arquitectura 

funcional. Me encomendó, además, que le construyera en el mimo terreno una 

pequeña casa, en dos o tres pisos, a Frida, su esposa. 

 

2.2 La amistad en el arte 

 

 La vida artística de O´Gorman no es solo una casualidad. Que se podría 

esperar, de alguien que nació y vivió toda su vida, bajo el cobijo del ambiente 

artístico-cultural. Su padre, pintor de caballete; su hermano Edmundo, historiador de 

gran talla, se inmiscuye desde su campo en este medio artístico. Sus maestros, 

arquitectos de renombre como: Carlos Obregón Santacilia, José Villagrán García, 

Carlos Tarditi, Diego Rivera y Frida Khalo, principalmente. Pero no solo fueron estos 

últimos sus maestros en el quehacer pictórico sino también sus grandes amigos, al 
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igual que el arquitecto Enrique del Moral. Todos ellos, además de constituir el medio 

social donde se movía O´Gorman, también le fueron, focos de influencia del que 

estuvo constantemente afectado. Y es precisamente dentro de estas relaciones 

sociales-artísticas, donde despunta una en especial: la relación de Juan O´Gorman 

con los pintores Diego Rivera y Frida Khalo. 

 

2.2.1 Juan O'Gorman, Diego Rivera y Frida Kahlo  

 

La relación del joven arquitecto y pintor Juan O'Gorman con Diego Rivera y 

Frida Kahlo, quienes se convierten en sus clientes hacia 1930, no fue sólo de carácter 

profesional. La autobiografía de O'Gorman, dictada a una grabadora en 1970 y 

publicada en 1973, permite ver desde el principio de la misma algo más importante. 

Se trató, en realidad, de una amistad sostenida a lo largo de un periodo muy largo de 

la vida de los protagonistas -desde principios de la década de 1920 hasta la muerte de 

Frida y Diego, en 1954 y 1957, respectivamente-, y en esta relación hubo una profunda 

comunidad de intereses en torno a la política, la cultura, la pintura y la misma 

arquitectura6. Es posible decir por ello que somos muy afortunados al contar con un 

testimonio extenso, de primera mano, sobre esta amistad, por parte del mismo 

O'Gorman. La transcripción de su dictado comienza así:  

 

"Nací en Coyoacán, Distrito Federal, el año de 1905 y el día 6 de julio. En el 

mismo mes, pero con un día de diferencia y cinco años después, nació Frida Kahlo." 

(O'Gorman cita el año que Frida sostenía como el de su nacimiento, 1910, pero en 

realidad ella había nacido en 1907.) Continúa: "También el 7 de julio, de 1840, vino al 

mundo el gran pintor José María Velasco, maestro de Temascalcingo. Tanto la 

pintura de Frida como la del maestro Velasco son, para mí, de gran aprecio. Y el signo 

zodiacal que preside nuestros destinos es el mismo, Cáncer. Considero al maestro de 

Temascalcingo, José María Velasco, uno de los más grandes pintores del mundo y una 

gran honra para mi patria. La pintura de Frida Kahlo, por otra parte, la estimo de 

                                                 
6 Las casas de Juan O´Gorman para Diego y Frida, México, ed. por Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida 
Kahlo, Instituto Nacional de Bellas Artes; 2001, pp. 13-19. 
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extraordinaria calidad. De suerte que en el mundo zodiacal me acompañan las dos 

personas antes citadas, para las que tengo inmensa admiración."  

 

También en las primeras páginas de su autobiografía aparece ya Diego Rivera, 

precisamente en un contexto -Ios años en que vivió en Guanajuato, de niño- que 

recuerda el de las casas que hará O'Gorman para el pintor y su esposa en 1931:  

 

"Quizás el gusto particular que tengo por la pintura de Diego Rivera sea 

consecuencia directa de que tanto el gran pintor mexicano como yo hayamos tenido 

en la infancia la influencia de las casas pintadas de diversos y vivos colores y de los 

cerros pelones, rojos, llenos de cactos verdes y de vegetación seca. Posiblemente la 

población misma, las profundidades de las minas y el color de los paisajes agresivos y 

maravillosos de Guanajuato hayan influido directamente para que prevalezca entre 

Diego y yo, primero, una similitud de gustos por el mismo tipo de pintura; y segundo, 

que yo tenga predilección muy especial por el arte del gran pintor mexicano."  

 

El trato de Juan O'Gorman con Diego Rivera y Frida Kahlo, decíamos, se 

extendió hasta la muerte de los dos últimos y, como veremos, la de Frida representó 

para él un durísimo golpe. Por otra parte, la influencia de Diego en la militancia 

política y los gustos pictóricos de O'Gorman fue muy grande, como se puede ver no 

sólo en la autobiografía de O'Gorman, sino por el testimonio de un cercano amigo 

suyo, el muy talentoso arquitecto Enrique del Moral, quien hizo una evocación del 

ambiente familiar de O'Gorman y de la forma en que terminó por relacionarse con 

Diego Rivera:  

 

"En el Instituto Franco Inglés, situado en la entonces Calzada de la Verónica, 

conocí a Juan O'Gorman al finalizar nuestros estudios de primaria, y conjuntamente 

con su hermano Edmundo terminamos la preparatoria en esa escuela. Desde 

entonces nos hicimos muy amigos y tuve la oportunidad de tratar a toda su familia, 

porque frecuentaba constantemente su casa.  
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"Era la familia de Juan muy unida y sumamente interesante. Su padre, 

ingeniero minero, había trabajado a principios de siglo en las minas del estado de 

Guanajuato. Para cuando yo lo conocí, en su casa en la calle del Santísimo en San 

Ángel, ya no ejercía esta profesión y había derivado su hacer hacia la pintura, la que 

ejecutaba con verdadero cariño, gran delicadeza de dibujo y fuerte colorido. 

Numerosas pinturas murales decoraban su casa, que tenía un marcado sabor colonial 

ya la cual don Cecil, el padre de Juan, había ido incorporando esculturas, 

bajorrelieves y detalles arquitectónicos propios de ese estilo, logrando un resultado 

sumamente atractivo y de gran personalidad. En sabrosas conversaciones don Cecil 

nos refería la manera en que había ido adquiriendo el gran número de objetos 

diversos de tipo colonial que veíamos y cómo, a principios de siglo, este arte estaba 

totalmente despreciado, al grado de que muchas piezas las logró rescatar 

prácticamente de la basura, y otras las había tenido que rehacer pacientemente 

debido a lo maltratadas que estaban”.  

 

"La vida en casa de los O'Gorman se desarrollaba dentro de un ambiente 

artístico-cultural refinado, debido a que las inclinaciones de los miembros de la 

familia la facilitaban, y las recepciones los domingos por la tarde reunían a personas 

siempre interesantes."  

 

Al hablar Del Moral del rumbo que iba tomando la carrera de su amigo, ya en 

la Escuela de Arquitectura, señala la temprana influencia de Diego Rivera en 

O'Gorman: "En esos mismos años conoció al pintor Diego Rivera, quien lo impactó 

fuertemente, puesto que por él sentía gran respeto y admiración, cultivando .con él 

posteriormente estrecha amistad. Esta relación no sólo coadyuvó a inclinar más la 

vocación de Juan hacia la pintura, sino también contribuyó a relacionarlo con el 

medio artístico y a ciertas áreas de ideología socialista, pertenecientes al ala más 

liberal del sector gubernamental."  

 

O'Gorman mismo, finalmente, se refiere a este acercamiento:  
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"Por el año de 1923 me hice amigo del maestro Diego Rivera, cuando pintaba el 

mural a la encáustica del Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Entonces conocí también al gran maestro José Clemente Orozco, que pintaba los 

frescos del patio de la misma Escuela Preparatoria. Con el maestro Orozco era difícil 

entablar conversación por su carácter hosco y grosero. No quería que lo molestaran 

cuando trabajaba, y tenía razón. En cambio, al maestro Diego Rivera le encantaba 

charlar con el que se le acercaba. Tuve el gusto, siendo estudiante, de platicar con él. 

Pero cuando verdaderamente lo conocí fue más tarde. Pintaba los maravillosos 

frescos en el cubo de la escalera del Palacio Nacional."  

 

En este punto O'Gorman conduce su relato hacia la invitación que hizo a Diego 

Rivera para que conociera la casa que acababa de construir en San Ángel Inn, de 

donde resultó el encargo que le hizo el pintor de su propia casa-estudio y la de su 

esposa, Frida Kahlo, pero esto lo citaremos adelante. Ahora es más conveniente, en 

provecho de la claridad de la exposición, recordar las palabras de O'Gorman sobre su 

relación con Frida Kahlo, así como con el matrimonio mismo Rivera-Kahlo:  

 

"Conocí a Frida Kahlo en la Escuela Preparatoria, y era yo cinco años de edad 

mayor que ella. Mi condiscípula era una estudiante de primera calidad. Como estudio, 

bastábale leer una sola vez los textos. En esa época, Vicente Lombardo Toledano 

desempeñaba el puesto de director de dicha escuela. Para satisfacer peticiones 

urgentes al director, Frida había organizado un grupo selecto de estudiantes que la 

apoyaban”.  

 

"Entre las peticiones presentadas recuerdo las siguientes: Tal profesor no 

concurre a clase; por lo tanto hay que cambiarlo por otro eficiente y que cumpla con 

su deber. Tal otro profesor no sabe la clase, no es pedagogo, es necesario sustituirlo 

por uno competente. Otro más no sabe lo que dice, puesto que el texto de los libros es 

contrario y cuando le hacemos preguntas no es capaz de contestarlas. A eliminarlo, a 

renovar el profesorado”. 
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"Los cachuchos era el sobrenombre del grupo que capitaneaba Frida y al que 

pertenecía (me parece, sin asegurarlo) el licenciado Miguel Alemán, también alumno 

de la Preparatoria. Frida, vivaz, inteligentísima, llena de alegría, era la que 

capitaneaba a los muchachos”. 

 

"Desgraciadamente, a los 17 años de edad tan extraordinaria mujer sufrió un 

accidente en el camión en que era pasajera al chocar con un tranvía, accidente que la 

baldó para el resto de su vida. Tiempo después del horrible accidente se casó con el 

maestro Rivera, y fue en esa época en la que me encomendó la construcción de su 

estudio”. 

 

Mis relaciones con Diego Rivera y con Frida fueron desde entonces de lo más 

cordiales y amistosas. Los visitaba todos los domingos o por lo menos una vez a la 

semana. Los dos fueron para mí amigos de toda la vida:  

 

"El maestro Rivera, uno de los hombres más inteligentes del mundo moderno, 

indiscutiblemente fue la influencia más importante en mi trabajo. Aprendí con él lo 

que significa la composición pictórica. Generosamente me dio lecciones en múltiples 

ocasiones. En los muros que pintaba me mostraba cómo había hecho la composición 

con el propósito de integrar armónicamente la pintura al edificio, tanto en su tema 

como en su forma, tanto en su estilo como en su carácter”.  

 

"Él fue quien me inició en el estudio de la geometría dinámica para la 

composición de los murales. Las invenciones de su imaginación siempre tenían una 

base en la geometría dinámica (abstracción), para hacer sus composiciones realistas 

en cuanto al tema”. 

 

"Frida también fue una amiga entrañable, una mujer extraordinariamente 

inteligente y sensible. Crítica permanente, hábil y fina de la obra de Diego Rivera”.  

 

"En la forma más cariñosa, pero vigorosa, me decía lo que pensaba de mi 

pintura. Escuché siempre a Frida como a la voz de la persona más sensible que he 
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conocido en mi vida. Fue otra de las mujeres mexicanas (como mi abuela, mi nana, la 

criada yaqui, mi profesora de escuela primaria) que también representó a mi patria y 

es parte de ese amor que tengo por México el que tuve por Frida”.  

 

"Como pintora, considero que Frida es una de las mejores que ha tenido 

México en nuestra época. Poco numerosa, pero de extraordinaria calidad, su obra se 

atesora en colecciones particulares, motivo por el que no se conoce como debiera 

conocerse. Como en el caso de la obra del gran pintor Bruegel el viejo, la de Frida 

logrará encontrar el sitio que le corresponde, e irá a los museos para beneplácito de 

todo el mundo, algún día. El gran pintor Diego Rivera la tenía en tal aprecio que en 

una ocasión me dijo: 'Frida no sólo es la mujer más sensible e inteligente que existe 

en todo el mundo, sino que también es uno de los más grandes pintores de nuestra 

época. Tiene el don de la sabiduría y es, además, de una sensibilidad para la plástica 

tan grande que se puede decir que están unidos en ella la sabiduría del conocimiento 

de lo que es el hombre y la intuición estética para expresarlo de manera maravillosa 

en forma y color”. 

 

"En una ocasión le pregunté: Maestro, ¿cree usted que es más grande pintora 

Frida que usted? Y me contestó: 'Es tan gran pintor como Velasco. Ya con esto puede 

entender cuál es mi opinión acerca de la pintura de Frida. Porque el maestro de 

Temascalcingo, mi maestro José María Velasco -decía Diego Rivera- es el más grande 

pintor materialista que ha habido en el mundo. Es el único que ha logrado real y 

positivamente pintar la materia terrestre, el infinito y el espacio. La pintura de Frida 

es introspectiva; no por esto deja de ser realista: Frida pintó su mundo interno con 

imágenes del mundo objetivo, y el maestro Velasco pintó el mundo objetivo con 

imágenes que expresan el conocimiento de la materia, del espacio y del tiempo. Frida 

es una pintora profundamente realista. Pinta esa realidad que se llama su propio ser'."  

 

La admiración que sentía O'Gorman por Frida fue muy temprana: su primer 

mural importante, el del aeropuerto de la ciudad de México, pintado en 1937-1938, 

está dedicado a ella. Y también escribió -en 1968- un texto sobre la pintura de Frida, 

del que tiene interés citar lo siguiente:  
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"Recuerdo, como si hubiera sido ayer, que al hablar de su propia pintura decía: 

'el tema indispensable de mis cuadros es tan sólo el pretexto necesario para poner el 

verdecito cerca del color de rosa, y ver qué pasa'." Agregaba O'Gorman: "Encontramos 

en su obra una relación con el arte popular de México, sobre todo con los retablos y 

los judas de Semana Santa; con el gran arte prehispánico de América". Y también: "El 

surrealismo, o más bien los elementos surrealistas que se encuentran en la pintura de 

Frida, siempre tienen originalidad y carácter mexicano, y sirven como elementos de 

burla. Ella decía: 'el surrealismo me sirve para vacilarme a los demás sin que se den 

cuenta, y para que los que se den cuenta se vuelvan mis cuates'." O'Gorman salió al 

paso de quienes afirmaban que la pintura de Frida era morbosa: "Ella solamente nos 

entregó lo que tenía, sin el menor temor a la realidad. A una realidad que sobrepasó 

los límites del dolor. Una realidad que triunfó sobre la angustia y que jamás llegó al 

desprecio por la vida." Y concluye: "En la pintura de Frida no hay más que salud, la 

salud de decirlo todo y de haberse sobrepuesto a todo."  

 

Antonio Luna Arroyo recogió también una opinión de Frida sobre la pintura de 

O'Gorman, la que se compondría, según ella, de "varios cuadros en un cuadro". Esto 

puede aplicarse muy bien al Autorretrato múltiple de O'Gorman, de 1950 (no hay que 

olvidar que el tema del autorretrato es de la máxima importancia para Frida Kahlo). 

En este cuadro, por cierto, en el suelo, del lado derecho, aparece un plano 

arquitectónico -una copia azul- con algún trazo que recuerda las casas de la década de 

1930 del mismo O´Gorman (la escalera que allí se ve es igual, por ejemplo, a la del 

interior de la casa de Frida en San Ángel). Sobre esta copia azul pintó O'Gorman un 

sapo o rana, que debe ser Diego Rivera, ampliamente conocido por este apodo. El 

sapo lleva en la boca un papelito que dice: "Pinta mi retrato", solicitud que 

posiblemente le hizo Diego por esta época y que O'Gorman sólo habría de satisfacer 

en 1958, cuando Diego ya había muerto.  

 

Por lo anteriormente citado, no puede extrañar que para O'Gorman la muerte 

de Frida haya sido uno de los golpes más duros de su vida:  
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"EI año 1954 murió Frida Kahlo. Los últimos años de su vida fueron de 

sufrimiento intenso y constante. En realidad la muerte de esta mujer extraordinaria, 

de esta gran pintora, fue para ella alivio y descanso, porque los últimos meses de su 

vida fueron espantosos. Ya no había anestesia que le hiciera efecto para mitigarle los 

dolores. Pero fue para mí muy triste la pérdida de esta amiga extraordinaria. Con la 

muerte de Frida Kahlo, México perdió a una extraordinaria mujer, a una 

excelentísima pintora y, además, yo perdí a una compañera con quien tenía una 

relación espiritual extremadamente grata y muy íntima. La muerte de Frida fue para 

mí dolorosa, como si hubiera perdido a una hermana a quien quise toda la vida. El 

maestro Rivera también resintió su muerte enormemente, y la tristeza del resto de su 

vida fue a partir de la muerte de Frida."  

 

"Al finalizar el año 1956, a los 51 años de edad, me vino una depresión 

psicológica terrible, quizá a consecuencia de una infección intestinal, que me acarreó 

muchos perjuicios. Tal depresión simboliza un poco, para mi manera de ver, el fin de 

mi vida de hombre joven, el final de la juventud y el principio de la edad madura. Fue 

un año en el que hice muchos dibujos a tinta y lápiz. También pinté muchos cuadros 

de caballete. Con la muerte de Frida se incrementó enormemente mi depresión."  

 

Cristina Kahlo, fotógrafa y nieta de Cristina, la hermana de Frida, recuerda que 

en la década de 1960, siendo una niña, la llevaron a conocer a O'Gorman en su casa de 

la Avenida San Jerónimo. Allí, al decirle al pintor que ella era la sobrina-nieta de 

Frida, O'Gorman, apenas al escuchar el nombre de ésta, se emocionó tanto que 

rompió a llorar de manera inconsolable. La misma Cristina ha registrado que Frida y 

Juan O'Gorman se dedicaron en algún momento sendos cuadros, con motivos florales 

ambos.  

 

Aún no se reponía O'Gorman de su enfermedad y la depresión asociada a la 

muerte de Frida cuando ocurrió la de Diego Rivera, que también lo afectó de manera 

importante:  
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"Estando yo internado en el sanatorio del doctor Mendiola, en el mes de 

noviembre del año 1957, murió el maestro Diego Rivera, en su taller de San Ángel, y 

fue enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el Panteón Civil de Dolores. 

Este acontecimiento me produjo una pena muy grande."  

 

Pero la muerte de ambos pintores no terminó la relación de O'Gorman con 

ellos. O'Gorman participará como arquitecto en las obras de adaptación de la casa de 

Frida en Coyoacán para convertirla en el museo dedicado a su memoria que ahora 

podemos ver, así como en la conclusión del edificio del Anahuacalli, que preserva una 

parte del legado de Diego:  

 

"En el año 1958 se verificaron las obras de reconstrucción de la casa que fue de 

Frida Kahlo en Coyoacán, instalándose allí un museo con las pinturas de la propia 

artista, conservando la casa de Frida como un ejemplo de casa auténtica mexicana."  

"Tanto la casa de Frida como el edificio del Anahuacalli (museo arqueológico 

de escultura precolombina mexicana) fueron regalados por el maestro Rivera al 

pueblo de México. Merced a la intervención del licenciado Narciso Bassols, el Banco 

de México estableció un fideicomiso para el arreglo de la casa de Frida Kahlo, la 

terminación del edificio del Anahuacalli, la instalación del museo y la construcción de 

una bodega necesaria para conservar la enorme colección de piezas arqueológicas que 

integraban el legado del maestro Rivera."  

 

"Formé parte de dicho fideicomiso y mi tarea fue como arquitecto para hacer 

los proyectos de ambas obras, sobre todo el de la terminación del Anahuacalli."  

También, como ya dijimos, pintó O'Gorman en 1958, a partir de una fotografía, el 

retrato póstumo de Diego Rivera que se encuentra en El Colegio Nacional, como parte 

de la galería de los miembros de esa institución. 

 

2.3 La llegada de un estilo a la educación 

 

Juan O´Gorman había estudiado en la Escuela Nacional de Arquitectura 

(Academia de San Carlos), y había trabajado en el despacho de Carlos Obregón 

 81



Santacilia, donde colaboró en el proyecto para la escuela Benito Juárez. Su 

aproximación posterior a la arquitectura durante los años treinta ejerció una enorme 

influencia en le medio profesional. O´Gorman era un acérrimo crítico de los esfuerzos 

realizados por la Secretaría de Educación Pública en época de Vasconcelos. Él 

pensaba que se había desperdiciado dinero construyendo edificios pretenciosos como 

la escuela Benito Juárez y el Estadio Nacional. En ese momento de su carrera 

afirmaba que la arquitectura no tenía nada que ver con la belleza o la espiritualidad, e 

incluso en 1933 llegó a declarar que debería ser internacional y no ser “fanática” (una 

palabra que [¿casualidad?] aparece en la Ley de Educación de 1934). Su visión de la 

arquitectura en los años treinta tenía sus raíces en las ideas de Le Corbusier y 

expresaba una preocupación por la funcionalidad. O´Gorman se vio ubicado en una 

posición verdaderamente estratégica a través de su amistad con Narciso Bassols, 

secretario de Educación de 1931 a 1934 bajo las presidencias de Pascula Ortiz Rubio y 

Abelardo Rodríguez. 

 

En esa época, O´Gorman construyó treinta escuelas primarias y la Escuela Vocacional 

en la ciudad de México que daban servicio a quince mil estudiantes, y una escuela 

primaria en Tampico. Su objetivo era alcanzar la “máxima eficiencia por el mínimo 

gasto o de esfuerzo”. Estos edificios se encuentran entre los mejores producidos por el 

movimiento moderno en los años treinta en México y ejercieron una gran influencia 

sobre muchos arquitectos, incluyendo a los que pertenecían a la Liga de Escritores y 

Artistas Revolucionarios (LEAR) y a la Unión de Arquitectos Socialistas.7 

 

2.4 Presencia del poder en el arte 

 

Una vez que concluye la lucha armada, se presenta un período de reactivación 

económica, durante el cual se manifiesta una diversidad arquitectónica 

verdaderamente sorprendente. La arquitectura se producía en gran variedad de 

modos compositivos, que con frecuencia eran antagónicos y eran realizados 

frecuentemente por arquitectos que, de manera simultánea, proyectaban en varios 

                                                 
7 Fuente: Edward R. Burian, Modernidad y Arquitectura en México, versión castellana por Carlos Sáenz de 
Valicourt, España, eds. G. Gil, SA de CV, 1998, pp. 78 y 79. 
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lenguajes arquitectónicos. Estos lenguajes, que incluían el neocolonial, el 

neoprehispánico y el llamado moderno internacional, eran utilizados como vehículos 

para transmitir las diferentes imágenes e ideologías que cada gobierno en el poder 

pretendía proyectar. Las modalidades neocolonial y neoprehispánica además de ser 

abiertamente nacionalistas, expresaban el deseo de representar una identidad 

nacional en oposición a influencias extranjeras. Por lo tanto, tenían como objetivo 

preservar la cultura y valores “tradicionales” mexicanos. Del moderno internacional, 

por ejemplo, se pensaba que proyectaba no sólo la modernidad del gobierno 

posrevolucionario, sino también la esperanza de un nuevo futuro, un futuro que 

incluiría a México entre las naciones más “progresistas” del mundo.  

 

La extrema variedad que caracteriza las agendas políticas de los diferentes 

gobiernos fue reflejada por la diversidad de la arquitectura de esa época. La 

producción de este periodo se dividió entre el ámbito público (aquellos edificios 

construidos con apoyo gubernamental), y el privado (arquitectura doméstica y de la 

iniciativa privada). Mientras prácticamente toda la arquitectura pública sigue 

cercanamente toda la arquitectura pública sigue cercanamente la ideología de la 

administración en turno, la arquitectura privada muestra un desarrollo más 

autónomo, sujeto a los dictados de la moda y del gusto. 

 

La arquitectura en México, estuvo tal y como ha sucedido en muchos otros 

regímenes, al servicio del Estado. El papel que ha jugado el arquitecto, sin embargo, 

nunca fue  claramente planteado por el gobierno ni aceptado de manera consciente 

por los exponentes de esta disciplina. Las preferencias de cada régimen siempre se 

han expresado en México a través de la asignación de proyectos a arquitectos cuyo 

trabajo ya era previamente conocido por miembros del gobierno, y cuyo resultado –

que se sabía de antemano- transmitiría la imagen deseada. Así, pues, la situación 

imperante consistía más en asignar proyectos para alcanzar objetivos ideológicos, que 

dictar una serie de lineamientos compositivos. 

 

Los arquitectos involucrados en la política estaban más que dispuestos a 

satisfacer los deseos del gobierno. A otros, como es el caso de Juan Legarreta, Álvaro 
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Aburto y Juan O´Gorman, sus preocupaciones sociales los encauzaron en buscar la 

manera de mejorar las condiciones en que vivían las clases trabajadoras. De cualquier 

manera, los arquitectos ya sea voluntaria o involuntariamente se convirtieron en 

instrumentos a disposición del gobierno. 

 

2.5 La arquitectura desde la Secretaria de Educación 

 

La agenda política y cultural de José Vasconcelos afectó no sólo la imagen, sino 

también la producción arquitectónica, durante el período en el que fue secretario de 

Educación Pública (1920-1924). Esta imagen fue el producto de las ideas de 

Vasconcelos tenía acerca de la arquitectura, el arte, y la cultura. Ideología en la cual 

pretendía restaurar la edad de oro de la Nueva España (época en la que pensaba que 

los valores morales y culturales de México habían alcanzado su punto culminante). 

Sus principios estaban mezclados con los del movimiento hispanoamericano, que 

presentaba resistencia al dominio y hegemonía cultural anglosajona (es decir Estados 

Unidos), tan favorecida en México desde la guerra de Reforma a mediados del siglo 

XIX. Dado que se trataba de un movimiento cuya idea fundamental era recuperar los 

valores criollos a través de nuestra “sangre e idioma”, existía muy poco interés por la 

arquitectura realizada fuera de Latinoamérica y España. 

  

 En el segundo lustro de los años veinte, cuando Vasconcelos ya no era 

miembro del gobierno, se manifestó un renovado interés por la arquitectura moderna. 

Un gran número de artículos tanto en publicaciones nacionales como internacionales, 

y que incluían, entre otras, obras de Le Corbusier, Emil Frahrenkampf, Walter 

Gropius, J.J.P. Oud, fueron leídos por los arquitectos mexicanos. 

 

 La producción arquitectónica financiada por el gobierno durante ese periodo 

fue enorme. El régimen de Álvaro Obregón (1920-1924) procuraba atraer de manera 

activa el capital foráneo necesario para reconstruir México; para lograrlo se buscaba 

proyectar una imagen de estabilidad, y Vasconcelos persuadió al gobierno a que 

adoptara la arquitectura neocolonial ya que favoreciera a un grupo de intelectuales 

que incluía a los escritores Pedro Henríquez, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, el 
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filósofo Antonio Caso y a los pintores Roberto Montenegro y Diego Rivera entre otros. 

En arquitectura el régimen apoyó de manera tal la carrera de un bisnieto de Benito 

Juárez, al arquitecto Carlos Obregón Santacilia quien creó los edificios más 

significativos e importantes de ese período. Probablemente la más grande 

contribución de Vasconcelos al gobierno de Obregón fue su visión sobre el papel de la 

educación y su reconocimiento de la capacidad que poseen el drama, la escultura, la 

pintura mural y la arquitectura para transmitir ideas a las masas. Ideas –en el 

pensamiento vasconcelista- encaminadas a devolver a México el nostálgico y glorioso 

pasado que según él había existido en la época colonial. La arquitectura, por tanto, 

debía expresar esta aspiración: 

 

“Hacer obra material es deber de cada época, y será la gloria del nuevo 
gobierno…No queríamos escuelas estilo suizo como las que improvisó Justo 
Sierra, ni escuelas tipo Chicago como las que después en mezquino número se 
perpetraron [Una crítica a la arquitectura escolar de O´Gorman, quien a su vez 
fue muy crítico de las escuelas que comisionó Vasconcelos]. En la arquitectura 
también era necesario regresar a las inspiraciones de nuestro pasado glorioso”. 

 

Dos de los edificios más importantes de este período fueron realizados por 

Carlos Obregón Santacilia: la escuela Benito Juárez (1923) y el pabellón mexicano 

para la exposición de Río de Janeiro (1922). Ambos se inspiraron en la arquitectura 

religiosa del barroco mexicano. Sin embargo, según el gobierno, uno de los más 

relevantes edificios de ese periodo fue el Estadio Nacioal: el primer edificio de 

importancia proyectado por José Villagrán García, quien habría de convertirse en el 

más respetado maestro y teórico del movimiento moderno en México. 

 

A finales del régimen de Obregón, el capital se volvió escaso y se favoreció una 

versión más austera –y por lo tanto más barata- de la arquitectura neocolonial. Es 

también dicha época cuando el problema de la identidad nacional fue retomado por 

los intelectuales. El hecho de que el nuevo presidente fuese un enemigo político y 

personal de Vasconcelos ubicó la expresión “revolucionaria” –del arte en general y de 

la arquitectura en particular- de nuevo en boga. Como consecuencia de esta búsqueda 

de una expresión “revolucionaria” se comenzó a debatir sobre la mexicanidad y la 
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manera  de expresarla; un tema que ocupó de diversas maneras la producción 

artística en las siguientes dos décadas.  

 

De manera muy compleja los gobernantes buscaron crear una imagen de una 

cultura nacional en la cual las masas pudieran reconocerse a sí mismas. Tal vez uno 

de los artistas de manera más evidente reflejan este fenómeno fue el pintor Diego 

Rivera, quien retrataba simultáneamente temas rurales e industriales. Rivera exaltaba 

el valor estético del arte popular y abogaba a favor de los ideales comunistas, ligando 

de esta manera dos mitos, el del pasado y el del futuro. En otras palabras: el gobierno 

intentaba legitimarse a sí mismo al invocar tanto un pasado mítico como un futuro 

utópico. En este caso, a través de esta mimesis, se estableció una conexión vertical 

entre gobierno y masa, una conexión que convergía en el Estado como creador del 

mito del nacionalismo mexicano. Por otro lado, el gobierno buscaba maneras de 

recibir apoyo político de las masas y al mismo tiempo aspiraba a materializar los 

valores de las masas. Dado que el Estado tenía el control de los aparatos ideológicos, 

era capaz de formar y transformar a la población en general. Fue así como las masas 

paulatinamente comenzaron a reflejar los valores propuestos por el gobierno. Desde 

luego esto implicó la separación entre Estado y pueblo que ha sido responsable de 

muchos de los infortunios vividos por México en este siglo. 

 

2.5.1 El aparato ideológico del Estado. 

 

Una de las maneras en que se expresaba la agenda política del gobierno era a 

través de la Secretaría de Educación Pública, que no solo controlaba la enseñanza 

básica, media y superior en México, sino que también “regulaba” a través de su 

Departamento de Bellas Artes la pintura, las artes escénicas, la música, la escultura y 

la arquitectura. La Secretaría de Educación Pública se convirtió en la herramienta 

para preservar y diseminar la ideología del gobierno de una manera muy similar a lo 

que el filósofo francés Louis Althusser ha definido como aparato ideológico del 

Estado. 
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El propósito de estos aparatos  ideológicos del Estado es preservar la ideología 

existente a través de la “reproducción de las condiciones de su producción”, así como 

diseminar, en el caso del sistema escolar, el conocimiento, las actitudes y las normas 

de comportamiento necesarios –tanto cívicos como profesionales- para mantener el 

status quo. 

 

La educación se convirtió en uno de los temas de mayor importancia en la 

agenda posrevolucionaria del gobierno mexicano no sólo con el fin de permanecer en 

el poder, sino también por que la educación de las masas no había ido mas allá de los 

discursos de los políticos y los militares durante los años de la revolución armada y 

porque había una sincera preocupación por mejorar el nivel educativos de la 

población. Evidentemente, la Secretaría de Educación Pública se convirtió en uno de 

los ministerios más dinámicos del gobierno, pues no sólo ejercía sus funciones de 

control del sistema educativo y desarrollaba su programa de Bellas Artes, sino que 

emprendió el más ambicioso programa de construcción que haya sido asumido por 

una secretaría de Estado en México entre los años 1920 y 1952. 

 

En los años veinte (e incluso antes si se examina la Constitución de 1917), la 

educación fue considerada como de vital importancia por el gobierno. La noción de 

educación no sólo ejercía una influencia limitada a asuntos educativos, sino que 

también reflejaba los ocasionalmente incongruentes y diversos objetivos del gobierno. 

 

2.6 La agenda política en arquitectura 

 

Durante el régimen de presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928) –que se 

extendió más allá de su período presidencial, durante el llamado maximato a través 

de las presidencias de Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-

1932), Abelardo Rodríguez (1932-1934) y los primeros meses del período de Lázaro 

Cárdenas (1934-1940)- se sucedieron nueve secretarios de Educación que se hicieron 

cargo de la política cultural de México. Tanto José M. Puig Casauranc (de 1924 a 

1928) como Moisés Sáenz (en 1928), desmantelaron en buena medida las políticas 

culturales establecidas por Vasconcelos y se aprovecharon del prestigio y de la 
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organización de la Secretaría de Educación Pública con fines propagandísticos. Este 

hecho se manifestó en casi todas las artes, y muy especialmente en la pintura. Fue 

precisamente el movimiento muralista –al cual pertenecía Diego Rivera, José 

Clemente Orozco y David Alfaro Sequeiros- el que comenzó a expresar 

pictóricamente, a partir de 1926, una posición más crítica y controvertida con 

respecto a los orígenes hispanos de nuestra cultura. 

 

En respuesta a las políticas anticatólicas del gobierno de Calles, se inició en el 

año de 1927 una nueva revolución armada –ahora de inspiración religiosa- bautizada 

con el nombre de movimiento cristero. Como resultado de esta nueva revolución lo 

poco que quedaba de la política cultural de Vasconcelos fue abandonado a favor de 

una imagen más internacional, progresista y “moderna”, o a favor de una arquitectura 

altamente decorada inspirada en motivos prehispánicos útiles, sobre todo, para fines 

propagandísticos. De hecho, no correspondió al régimen de Calles ser el primero en 

patrocinar el uso de motivos prehispánicos en la arquitectura oficial. En los años 

veinte, una vez que el debate sobre la identidad nacional resurgió en el ámbito 

cultural, un grupo de intelectuales y arquitectos criticaron ferozmente la arquitectura 

neocolonial como “extranjera” o como representativa de una época colonial sumisa, 

no adecuada para convertirse en la arquitectura oficial de un México independiente. 

Gobiernos anteriores ya habían explotado otros estilos, y el régimen de Calles (a pesar 

de ser apoyado de manera poco discreta por el ex presidente Obregón, que ya estaba 

considerando volver a ser presidente) trataba de distanciarse de las ideas políticas y 

estéticas de Vasconcelos. Es dentro de este contexto que se consolida el esto 

neoprehispánico en la cultura arquitectónica. 

 

Durante el gobierno de Calles la arquitectura moderna y el estilo internacional 

hicieron su aparición en México. La granja sanitaria (1925) de José Villagrán García y 

el proyecto para la escuela de ciegos y sordomudos (1924) pueden ser considerados 

como los primeros edificios cuya composición sigue un lenguaje moderno abstracto 

en México. De hecho ambos fueron diseñados cuando sus creadores aún producían 

edificios en estilo neocolonial, como es el caso de la casa del presidente Calles, 

diseñada  en ese estilo por Carlos Obregón Santacilia y Enrique del Moral. 

 88



 

Durante el maximato, época en que Calles controlaba la situación política del 

país, el Estado favoreció el uso simultáneo de la arquitectura neoprehispánica, 

moderna internacional e incluso art decó. Sin embargo, la arquitectura moderna 

internacional fue considerada por los intelectuales dentro del gobierno como una 

forma de proyectar la imagen moderna y progresista a la que aspiraba el régimen de 

Calles. Al mismo tiempo, el Estado, que ya se encontraba en conflicto con la Iglesia, 

atacaba los calores católicos y emprendía un gran esfuerzo propagandístico para 

proyectar en los periódicos de Europa y Estados Unidos  una nueva imagen de México 

y de su líder (que se consideraba a sí mismo como “socialista”) destinada a exaltar la 

modernidad y el progreso que “acompañaba” al régimen. Dado que el gobierno creía 

que la arquitectura expresaba su visión particular de la modernidad, la arquitectura 

dejó de recurrir a las referencias abiertas al pasado o a la cultura mexicana que el 

gobierno pretendía reformar. Poco a poco  comenzaron a comisionarse edificios con 

menor ornamentación y, conforme el art decó perdió su popularidad entre los grupos 

de izquierda, se empezó a favorecer, como se observará posteriormente, edificios 

modernos más austeros y la arquitectura funcionalista que Juan O´Gorman 

impulsaba. 

 

2.7 La presencia de la modernidad en la construcción 

 

Durante el régimen de Lázaro Cárdenas, la arquitectura moderna funcionalista 

consolidó su posición; al mismo tiempo, un grupo de artistas bajo el liderazgo de 

Diego Rivera y Juan O´Gorman comenzó a explorar la forma en que algunas de las 

cualidades de la arquitectura prehispánica podrían ser incorporadas a la arquitectura. 

Estas búsquedas de lo prehispánico no disminuyeron la capacidad de O´Gorman para 

manejar el lenguaje moderno en  proyectos como la Escuela Vocacional (1932), o el de 

la Confederación de Trabajadores de México (1934), o su anteproyecto de 

habitaciones obreras en Ciudad de México. Por esa época, la mayoría de los 

arquitectos modernos que habrían de tener una carrera exitosa en los años cuarenta y 

cincuenta, tales como Augusto H. Álvarez, Raúl Cacho, Enrique Yañez entre otros, 

estaban contemplando su preparación o comenzaban su práctica profesional. 
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En esa misma época Villagrán diseñó otro hospital, en esta ocación uno para el 

cual no existía ningún precedente, el Instituto Nacional de Cardiología (1937). Este 

hospital llevó al lenguaje moderno mas allá de donde se había atrevido anteriormente 

su creador, al incorporar un extremadamente exitoso sistema de rampas y al emplear 

un cuidadoso desarrollado sistema de circulación que liga sus dos volúmenes 

asimétricos. Este edificio, que ha sido recientemente renovado, fue un verdadero hito 

en la carrera de Villagrán; y fue seguido por otros proyectos hospitalarios del 

arquitecto, como el Hospital Infantil en 1939. Desafortunadamente, el hospital 

infantil comenzó a desarrollar problemas estructurales aún antes de que José 

Villagrán interviniera; aunque se intentó resolverlos, hubo que demolerlo en 1957. Sin 

embargo, la estética de ese edificio de ninguna manera fue única en ese período pues 

el Hospital General de Ferrocarriles (1936) proyectado por Carlos Greenham también 

hacía uso de la misma sensibilidad. 

 

2.8 Identidad nacional y arquitectura  

 

En 1940 el general Manuel Ávila Camacho se convirtió en el sucesor de 

Cárdenas a través de una elección manchada por un fraude electoral. El gobierno de 

Ávila Camacho estuvo preocupado desde sus inicios por la posibilidad de ver a México 

arrastrado a participar en la Segunda Guerra Mundial (lo cual eventualmente habría  

de suceder en mayo de 1942), inspiraba a  formar un gobierno de Unidad Nacional en 

el cual armonizarían las diferentes fuerza políticas de México. Su programa de 

Acercamiento Nacional se inició simbólicamente en un evento público diseñado para 

proyectar una imagen de reconciliación, en el cual Ávila Camacho apareció en 

compañía de todos los ex presidentes aún con vida. Este evento, junto con muchas 

otras acciones ayudó a crear el mito de la unidad nacional bajo el liderazgo del nuevo 

presidente, quien ya se había declarado durante su  campaña política como católico. 

Este último hecho es sumamente importante pues ningún presidente había hecho una 

declaración similar desde la guerra de Reforma (1857-1861), y estaba dirigido a 

tranquilizar a la clase media que se había escandalizado por la posición izquierdista y 

anticatólica del gobierno durante las presidencias anteriores. 
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Durante el período de Ávila Camacho la Secretaría  de Educación Pública trató 

de eliminar el problema del analfabetismo y continuó el esfuerzo constructivo que se 

había iniciado dos décadas antes. Ávila Camacho también fue el fundador del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), creado para satisfacer las necesidades 

de seguridad  social de los trabajadores. Esto resultó en un gran esfuerzo constructivo 

para proveer servicios de salud a lo largo de México. En la ciudad de México, sobre el 

paseo de la Reforma, Carlos Obregón Santacilia proyectó el edificio del IMSS en un 

lenguaje completamente moderno, aunque sin abandonar la simetría; este edificio 

poseía en ese momento la fachada de vidrio más grande del país. 

 

Es importante señalar que de 1944 a 1945 Hannes Meyer estaba a cargo de la 

Comisión de Planeación de Hospitales, un organismo que establecía los requisitos 

para los hospitales en México. Bajo su administración, varios hospitales fueron 

construidos, de los cuales el más importante fue el Hospital la Raza (1945) de Enrique 

Yañez pues sirvió de modelo para muchos otros que le siguieron.  

 

Probablemente el esfuerzo constructivo más importante durante el régimen de 

Ávila Camacho que se realizó no fue en la construcción de hospitales, sino en la de 

escuelas, a través del Comité Administrador del Programa de Construcción de 

Escuelas (CAPFCE), un organismo en el cual también Hannes Meyer estuvo 

involucrado en el carácter de coordinador entre 1945 y 1947. Los objetivos del 

CAPFCE eran, en las palabras del secretario de Educación Jaime Torres Bidet, 

“…Construiremos escuelas, y al construirlas, no olvidaremos jamás que el verdadero 

lujo de un plantel escolar no son los mármoles y los bronces, sino la utilidad 

combinada de todas sus dependencias, la articulación de sus partes, el ejercicio 

consiguiente de su función”.  De hecho el CAPFCE fue la entidad pública que permitía 

a las compañías constructoras privadas intervenir bajo la supervisión del gobierno en 

la edificación de escuelas.El CAPFCE definió la imagen  que las nuevas escuelas 

debían proyectar, sugiriendo que los edificios debían  adaptarse a las condiciones 

físicas y sociales de cada región y al mismo tiempo ser modernos, a la vez que tenían  

que utilizarse los materiales expuestos.  Por lo tanto, la intención era la de producir, 
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lo que algunos han llamado, una “arquitectura crítica regional” que era tanto 

internacional como local. 

 

Con la finalidad de alcanzar este objetivo muchos de los mejores arquitectos de 

la época, contribuyeron con proyectos para escuelas primarias. José Villagrán García 

diseñó la escuela en la Colonia Garza en Tacubaya (1944), la escuela Rancho del 

Rosario (1944-1945) y la escuela República de Costa Rica (1945) en la Ciudad de 

México. Mauricio Campos proyectó una escuela en China, Nuevo León (1944-1946): 

Enrique del Moral contribuyó con una magnífica  escuela rural en Yuriria (1944-

1946); José Luis Cuevas fue responsable del diseño de la Escuela de las Artes del 

Libro (1944-1946), mientras que Pedro Ramírez Vázquez iniciaba su carrera 

proyectando muchas escuelas rurales en el sudeste de México. Todas estas escuelas de 

primaria, utilizaban materiales y mano de obra de la localidad y tenían la capacidad 

de proyectar una imagen moderna  a través del uso de tiras de ventanas y, donde el 

clima lo permitía, techos planos. 

 

Este esfuerzo ejerció una gran influencia en el diseño subsecuente de edificios 

escolares, no sólo a nivel de primaria sino también para aquéllos destinados a la 

enseñanza media y superior. La misma preocupación estética y la preferencia por el 

uso racional de los materiales de construcción también fue evidente en otras escuelas 

de la época, edificadas por la iniciativa privada o por otras dependencias  del 

gobierno. Edificios como la escuela Albert Einstein (1944-1946) de Vladimir Kaspé e 

incluso los edificios diseñados por Mario Pani para el Conservatorio Nacional de 

Música (1946) y la Escuela Nacional de Maestros (1945), significaron la mayoría de 

edad arquitectónica de una nueva generación que habría de ser sumamente exitosa en 

la siguiente década. Esta generación, fue de hecho, la que en buena medida es 

responsable de la imagen de la arquitectura moderna en la Ciudad de México. 

 

En esa misma época los intento por incorporar motivos prehispánicos en la 

arquitectura había sido casi completamente abandonados en las construcciones 

públicas. A lo sumo, alguna ornamentación de algún que otro edificio gubernamental 

incluía motivos de inspiración prehispánica. De hecho es probable que la única 
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edificación que hacía una abierta referencia a la arquitectura prehispánica fue: el 

Monumento a la Raza (1940) de Luis Lelo. Por otro lado, algunos arquitectos como 

Mario Pani, empezaron a mostrar interés en esto, como es el caso de la Escuela 

Nacional de Maestros (1945), donde un mural abstracto sobre el mestizaje del pintor 

José Clemente Orozco fue ubicado en su patio como punto focal. 

 

Esta aproximación eventualmente habría de culminar en la integración 

plástica, la cual trataba de integrar la arquitectura, la pintura y la escultura en una 

obra de arte unificada. La máxima expresión de la integración plástica se encuentra 

en la Ciudad Universitaria que se construyó durante la presidencia de Miguel Alemán 

(1946-1952), en ella no sólo los murales abandonaron los espacios interiores, sino que 

llegaron a dar el aspecto de anuncios publicitarios, incluso cubriendo completamente 

algunas de las fachadas. Por otro lado, el diseño urbano del campus, en términos de 

sus terrazas y escala, tomó su inspiración de algunos principios prehispánicos. 

Finalmente las aspiraciones de los años treinta de expresar lo moderno y lo mexicano 

se vieron reconciliadas, a través del uso de los murales y del diseño urbano. Este 

proyecto fue concebido con la intención expresa de  reflejar los valores de nuestra 

identidad de función del pasado prehispánico y fue aplicado en edificios que hacían 

uso tanto de  materiales como de principios compositivos modernos.8 

 

 

 

                                                 
8 Edward R. Burian, Modernidad y Arquitectura en México, versión castellana por Carlos Sáenz de Valicourt, 
España, eds. G. Gil, SA de CV, 1998, pp. 61-84. 
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CAPITULO III 

 

HERENCIA ARTISTICA DE O´GORMAN 

 

Enumerar el total exacto de las obras de Juan O´Gorman, aún no es posible. 

Pero si podríamos decir, que su producción artística es rica y abundante, aunque no 

toda sea conocida aún en nuestra actualidad. Tal vez y solo tal vez, sea hoy recordado 

por unos cuantos, unos cientos, unos miles y nada más. Y esto gracias a ese legado 

artístico que todavía está ahí para dar cuenta de la importancia de su autor, de la 

importancia de las obras mismas, y de su indiscutible originalidad en su quehacer. 

 

En la investigación de las mismas, se puede percibir un trabajo pictórico, que 

consiste en pintura mural, de caballete y de dibujos. En el trabajo arquitectónico, 

figuran, casas-estudio, edificios escolares entre otros. 

 

Siguiendo los lineamientos plásticos establecidos por la escuela mural de la 

Revolución, O´Gorman se inicia por este camino, con murales populares en el interior 

de tres pulquerías: la primera llamada Entre violetas, donde pintó varios frisos con 

flores; en “Mi oficina”, donde ciertos paisajes con sus respectivos motivos 

decorativos, se dejaron entrever; y finalmente en la pulquería Los fífis, ubicada en la 

entonces calle de Manrique, donde además de quedar representados Los fífis, les 

incorporó en el fondo el paisaje de haciendas pulqueras. 

 

3.1 Una extranjera vestida de china: La Biblioteca Central 

 

Emergiendo sobre las ruinas de la antigua ciudad prehispánica de Cuicuilco, la 

Ciudad Universitaria (CU) es creada y construida bajo los lineamientos de la 

modernidad en la arquitectura en México. Todo un gran proyecto se hecha andar. 

Arquitectura y Plástica se fundieron en un mismo cuerpo. Es ahí, en la ciudad 

universitaria, donde el muralismo es usado sin ninguna duda. Y entre la gran 

cantidad de edificios que la integran, resalta uno en especial: La Biblioteca Central de 

CU. 
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Pareciera que es un soldado cumpliendo con su deber. Erguido, firme, serio, 

con una presencia que a distancia se logra ver. Cumpliendo la orden que su general le 

encomendó: permanecer ahí sin discusión alguna. Soportando  las miradas, las 

críticas, los gestos risorios y burlescos de sus observadores; pero también, los 

aplausos y la admiración de aquellos a quienes les inspira un respeto fuerte, enérgico 

y calador. Ahí tiene que estar, aguantando aquellos maltratos que las inclemencias del 

tiempo puede dar. Aún fatigado por el calor del día y con el frío de la noche, él parece 

inmune, inquebrantable, responsable de si mismo y de su encomienda. Solo un poco 

de aire en su interior, le logra dar vida a su corazón; y su piel como enorme 

caparazón, le cubre como el escudo al guerrero, para mantenerse y cubrirse ante la 

batalla. Ahí esta, y de él solo se escucha un grito ensordecedor, en el silencio en el que 

se encuentra. 

 

Pocos saben de él, pocos saben de su descendencia y sin embargo, no les 

interesa y ni les importa conocerlo mejor. 

 

Después de ganar un concurso para la construcción del edificio que albergara a 

la biblioteca con su acervo en la ciudad universitaria, convocado por Carlos Lazo, 

O´Gorman inicia la construcción del mismo. De acuerdo a lo dicho por el propio 

O´Gorman, la idea original del proyecto, era erigir el edificio de tal manera que los 

lectores pudieran tener los libros más directamente, es decir, que la biblioteca contara 

con sus acervos abiertos. Esta opinión la compartía el propio O´Gorman, ya que las 

bibliotecas en varios países, así las construían. Pero esto no fue posible, ya que los 

asesores técnicos al frente de la Universidad, pidieron un diseño donde los acervos 

fueran cerrados, para evitar la perdida del material. 

 

Una vez construido el edificio, este dio forma a un enorme cajón con pequeños 

orificios para su respiración. O´Gorman vio en él, no un simple cajón sino un enorme 

lienzo dispuesto hacer trabajado. Vio un lienzo en blanco, vacío, escueto, sin ninguna 

belleza estética. Tal parece que estas eran las dificultades que O´Gorman enfrentaba y 
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que tenía que soslayar, dificultades que hacia a su vez el trabajo un reto y que 

convertía al reto en algo muy interesante durante el proceso de su ejecución.  

 

Ante estas circunstancias, O´Gorman propone a Carlos Lazo cubrir esos 

grandes muros con mosaicos de piedra. Técnica que había anteriormente 

experimentado durante la construcción de la casa-estudio de Diego Rivera y a la que 

el mismo Rivera le llamó Anahuacalli. Durante la construcción de la misma, 

O´Gorman y Rivera, se enfrentaron ante un problema, las estructuras de concreto de 

la casa eran visibles y se tenían que cubrir. Después de ciertas propuestas de 

O´Gorman a Rivera, en donde nunca coincidieron, Rivera al final sugirió que se 

recubrieran con piedra. Este proyectó además de ostentoso, era muy costoso, por los 

materiales que se tenían que utilizar. Así que se empezó a trabajar en él, se hicieron 

diferentes pruebas, hasta poder alcanzar lo que se buscaba, un mosaico de piedra. De 

esta experiencia, así nos lo explica el propio O´Gorman: 

 

Fue una experiencia muy importante y tiene su origen cuando en 1944 - 1945 
le construí al maestro Diego Rivera su casa-estudio en un terreno en el Pedregal de 
San Pablo Tepetlapa que denominó Anahuacali, que significa casa sobre la tierra 
entre dos mares.  

 

Durante la construcción, el maestro Rivera me planteó el problema: "¿Cómo le 
vamos a hacer para que no se vean las estructuras de concreto?" Para ello .le 
propuse que se hiciera un aplanado, o bien que se pintara sobre la losa; al no estar 
de acuerdo, sugirió que se recubriera con piedra, proyecto que resultaba muy 
costoso. Entonces se me ocurrió que si colábamos el concreto armado sobre una 
capa de pedacería de piedra sobre la cimbra de madera, al quitar ésta quedaría 
automáticamente cubierta de piedra la losa de concreto. Hicimos la primera 
prueba, la que se destruyó para hacer nuevas losas pero con dibujos, según lo 
dispuesto por el maestro Rivera. Para tal fin conseguimos piedra blanca, gris y 
negra y se hicieron los primeros dibujos en el Anahuacali, que albergaría una 
colección de 5000 piezas prehispánicas que coleccionó el maestro Rivera a lo largo 
de su vida.  

 
Éste fue el origen de los mosaicos de piedra que después utilicé en la Biblioteca 

de Ciudad Universitaria, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en 
algunas casas-habitación para su decoración9.  

 

 

                                                 
9 La palabra de Juan O´Gorman, Op. cit., p. 24 
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Al no estar completamente aprobado el proyecto de los mosaicos, O´Gorman 

empezó realizando con esta técnica, dos bandas de piedra hechas sobre precolado de 

un metro por un metro. Por el mismo tiempo, se llevó a cabo el Congreso de 

Arquitectos, y los asistentes de este evento no podían dejar de lado, el observar lo que 

se estaba haciendo en la ciudad universitaria. Pero además, de observar, no se 

pudieron limitar hacer saber sus opiniones y sugerencias. Y entre las sugerencias 

hechas por estos, existe una en especial para el tema que nos ocupa. Dos arquitectos 

franceses, quienes se acercan al arquitecto Carlos Lazo, le sugieren la necesidad de 

cubrir todo el edificio con la misma técnica en que se venían elaborando las dos 

bandas de piedra de la base del mismo. Esta sugerencia persuade de tal manera a 

Lazo, que a su vez, permite ser el medio para convencer a los arquitectos responsables  

del proyecto de la CU, Mario Pani y Enrique del Moral, a que acepten el proyecto que 

originalmente había propuesto Juan O´Gorman: cubrir todo el edificio con mosaico 

de piedra.  

 

Una vez aprobado el proyecto, O´Gorman inicia el diseño de los mosaicos, para 

después emprenderse con la búsqueda de las piedras que se requerían para la 

elaboración del mismo. Como el diseño sugería cierta variedad de colores y a las 

piedras era imposible de pintarlas, por que no existe pintura que resista por mucho 

tiempo la erosión que causa el clima. Era necesario pues, utilizar piedras de color 

natural. Así, O´Gorman se avienta a la búsqueda de estas piedras, por toda la 

república mexicana y hasta encontrar y concentrar toda la cantidad necesaria, regresa 

a la ciudad de México a la CU, para iniciar la ejecución de los nombrados mosaicos de 

piedra.  

 

Como el espacio era de una gran magnitud, se espera que O´Gorman lo 

recubriera  con imágenes a gran escala, es decir, con imágenes de una dimensión de 

acuerdo al enorme lienzo. Al parecer, esto era lo más obvio. Pero al contrario de esto, 

O´Gorman manejó a las figuras e imágenes, a una escala pequeña, diminuta, 

minúscula. En sí, son varias figuritas que en su conjunto conforman un momento en 

la historia de México. 
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La temática contenida en estos murales de mosaico de piedra, trata de 

presentar, la evolución de la cultura en México. El lado norte de la biblioteca, se 

avoca a la cultura prehispánica;  el lado sur, a la cultura colonial; el lado poniente, a la 

cultura moderna, y el lado oriente, a la cultura que O´Gorman percibía en esa mitad 

del siglo XX y a la cual representó con la figura de un átomo. Además, existe en la 

parte superior del edificio, una pequeña construcción donde O´Gorman plasmó los 

símbolos cosmogónicos.  

 

Para desarrollar el periodo que corresponde a la época prehispánica me inspiré 
en los códices mexicanos, con el fin de que el mural tuviera las características de 
un códice, y para la época colonial, todos los documentos referentes a la 
concepción del universo de Tolomeo y Copérnico, que representé mediante dos 
grandes círculos, que significan dos posiciones axiológicas antagónicas.  

 
Tolomeo afirmó que la Tierra es el centro del universo -concepción bíblica- 

alrededor de la cual giran los astros, y que el hombre es el ser más importante de 
la creación.  

Copérnico, muchos años después, niega los principios de Tolomeo y declara 
que la Tierra es un satélite de una constelación particular que gira alrededor del 
sol; al negarle a la Tierra el lugar central del universo fue considerado como el 
principio del mal dentro de la ideología religiosa. Fue entonces cuando pensé que 
era importante representar los conceptos cosmogónicos de la cultura de occidente: 
el bien a través de Tolomeo y el mal con Copérnico.  

 
En la base de los cuatro muros de la biblioteca representé figuras que 

corresponden al mundo prehispánico: los labradores, los artesanos, los guerreros, 
los músicos, y los sacerdotes. De igual manera re- presenté personajes que se 
relacionan con la conquista de México.  

De ahí que todo el mural conforma y sintetiza -mediante formas simbólicas- 
los conceptos culturales de la historia de México10.  

 

Así, O´Gorman resuelve cubrir 3,000 metros cuadrados de muro, con más de 

10 pisos de altura en un tiempo de año y medio, y del que le pagaron en ese entonces 

$ 10,000.  Salario insuficiente y pésimo, para la trascendental obra. 

                                                 
10 Ibid., pp. 25 y 26 
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3.2  El significado crítico en Ciudad Universitaria 

 

Desde el punto de vista de la temática, los murales exteriores de la Biblioteca 

de la Ciudad Universitaria de México adolecen del defecto de no ser suficientemente 

claros. El pueblo de México se pregunta: ¿qué significan? Por lo tanto, no llenan 

ampliamente su función como medio de comunicación de ideas11.  

 

Por lo que hace a su forma se puede decir, sin el menor riesgo de equivocarse, 

que entre su arquitectura y los mosaicos que la decoran no existe relación armónica 

de expresión plástica, pues la biblioteca fue proyectada y construida dentro del 

concepto de la arquitectura europea del llamado "estilo internacional" y de carácter 

abstraccionista y, en cambio, los mosaicos fueron concebidos en el orden de la 

plástica nacional y regional. Resulta que la decoración es un revestimiento mexicano 

colocado sobre el cuerpo extranjero de la arquitectura.  

 

Claro está que el problema consiste en encontrar una arquitectura moderna, 

nacional en su expresión y regional en su carácter, que corresponda al México 

moderno para que así pueda llevarse a cabo una verdadera y adecuada integración de 

la arquitectura con la pintura y la escultura y de esta manera llegar a un arte plástico 

de verdadero estilo mexicano.  

 

Los arquitectos afiliados a la corriente de arte académica y modernista de la 

arquitectura que está hoy de moda en México, han dirigido sus ataques en contra de 

la decoración exterior de los edificios. Estos individuos, en vez de encontrar que la 

falta de coordinación está en la arquitectura, encuentran intolerable la decoración. 

Este fenómeno es explicable, pues toca directamente a sus intereses económicos. Los 

arquitectos de hoy, dentro de los límites de su especialización, han dejado de ser 

artistas para convertirse en gerentes de producción de edificios, repetidores de 

fórmulas bastante aburridas, sin la menor capacidad para imaginar una arquitectura 

                                                 
11 Archivo de la Academia de Artes. En La palabra de Juan O´Gorman: Selección de textos,  UNAM/IIE, 
Ciudad de México, 1983, (Textos de Humanidades No. 37), pp163 Y 164. 
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de interés plástico o por lo menos algo original. Esta posición reaccionaria es 

completamente normal para un grupo de profesionistas que gozan de los privilegios 

de la clase a la que pertenecen, pero para el pueblo de México la situación es diferente 

y contradictoria. Para la mayoría de los mexicanos, toda forma de decoración es, más 

o menos, aceptada y gustada, y la arquitectura escueta, abstraccionista, del "estilo Le 

Corbusier" u otra cualquiera importada México, es tradicionalmente ajena a sus 

gustos e intereses. Por esto, en la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria la 

parte que presenta algún interés, con todos los defectos que puede tener y a pesar de 

su falta de relación con la arquitectura de la misma biblioteca, está en los mosaicos 

que decoran sus muros exteriores y no en su arquitectura, que no corresponde ni al 

gusto popular ni al paisaje del lugar donde está construida.  

 

A México le deseamos que algún día tenga una arquitectura moderna, 

imaginativa, con carácter propio y digna de la tradición de Anáhuac, centro de la 

cultura de América.  

 

3.3 El funcionalismo en San Ángel 

 

Agrega O´Gorman en su autobiografía: 

 

Comencé a construir la casa de Diego Rivera en la esqui de la calle de 
Palmas y Avenida Altavista en el año de 1931, cuando el maestro pintaba los 
grandes frescos de la escalera del Palacio Nacional. Tenía yo entonces veintiséis 
años de edad y esta obra fue muy importante en mi vida, porque con ésta me di a 
conocer en todo México. 

 
Guillermo Kahlo, padre de Frida y gran fotógrafo de arquitectura, obtiene 

imágenes espléndidas de las casas recientemente terminadas, en 1932. Muy pronto 

esta obra se reproduce en las publicaciones de arquitectura. A muchos les pareció 

evidente la relación con la casa del pinto Ozenfant, hecha por Le Corbusier en 1922, y 

el mismo O´Gorman decía que partió conscientemente de ella. 

 

Para la casa de Frida adoptó O´Gorman diversas soluciones de la construcción 

vecina de Palmas 81: el estudio, por ejemplo, presenta también las tres paredes 
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exteriores completamente acristaladas, de esquina a esquina y de piso a techo. Las 

ventanas pueden plegarse por completo y convertir esta cálida habitación (cuando 

está cerrada) en una terraza abierta. Se han localizado algunas fotografías de Frida 

kahlo trabajando en este estudio: en una de ellas está frete a la pintura Lo que el agua 

me dio (1938), que reproduce parte de su propio cuerpo en la tina de baño de esta 

casa. Su salud le exigía tomar baños prolongados de agua caliente, y O´Gorman 

previó para esta tina un diseño especial en la parte en que Frida apoyaría la cabeza. 

 

Las dos casad fueron concebidas para comunicarse físicamente mediante un 

puente en la parte superior. Éste es sólo uno de los experimentos que aquí llevó a 

cabo O´Gorman en el campo de las circulaciones. En el interior de la casa de Diego 

hay otra escalera de dos rampas, con tabletas horizontales aisladas que se sostienen 

entre la pared y una trabe inclinada: no existe aquí un peralte sólido y puede verse a 

través de los peldaños, en un efecto de máxima transparencia. En la casa de Frida la 

escalera interior se aloja parcialmente en un cilindro cerrado y se abre en el último 

tramo, recortando enfáticamente el muro en que se apoya. Pero la exterior, que sube 

del estudio a la azotea, es el ejercicio más radical que se pueda concebir de reducción 

a la mínima expresión de los elementos necesarios para ejecutar una escalera. 

 

Aparte de las escaleras y ventanas que interrumpen sus muros, los exteriores 

de estas casas apenas tienen otros elementos agregados que las tuberías de desagüe 

pluvial y los ductos y botes para la basura: pocas veces la plástica arquitectónica ha 

llegado tan lejos en el empleo artístico de lo que suele ocultarse. Hay que añadir la 

instalación  eléctrica, totalmente visible, los tinacos, los soportes para la antena de 

radio y la chimenea del ducto de instalaciones en la casa de Diego, así como los 

barandales de tubería galvanizada omnipresentes… 

 

En su renuncia a toda concesión a la moda consiguió O´Gorman, en el 

momento de auge del Art Déco, eliminar toda referencia a este estilo, lo que 

contribuye a hora al aire de intemporalidad de estas casas. Las cercas de cactos hacia 

el exterior y la jardinería –también de cactáceas sobre muretes de piedras 

simplemente acomodadas- provienen directamente de la arquitectura popular: logran 
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el mayor contraste imaginable con los alardes de modernidad de todo el conjunto. Es 

posible, por ello, definir esta obra de O´Gorman como una mezcla feliz de 

cosmopolitismo y sensibilidad local. E, igualmente, como una creación representativa 

de su tiempo y, a la vez, de una indiscutible actualidad. 

 

3.4 Rescatando un estilo 

 

La década de 1920 se iniciaba en nuestro país aún bajo la atmósfera cultural 

del extinto régimen porfiriano. Hacia 1926, un estilo de compromiso, el Art Decó, 

intentaría dar unos pasos en el terreno de la evolución para amortiguar el impacto de 

la revolución que se avecinaba. Esta, finalmente llegó y arrasó también con él. 

Algunos estudiantes de arquitectura de San Carlos se informaban con precisión sobre 

lo que ocurría en Europa, leían Vera une architecture, de Le Corbusier, y aprendían 

de su arquitectura misma12. Juan O'Gorman era el más radical de todos ellos. Nacido 

en 1905 y vecino de San Ángel, pudo comprar dos canchas de tenis frente al 

restaurante San Ángel Inn y construir en una de ellas, en 1929, una pequeña casa 

sobre apoyos aislados, con una escalera de concreto casi inmaterial y paredes de 

cristal en todas las fachadas de una habitación de la planta alta. Era algo nunca visto 

en México... y, en ciertos aspectos, tampoco en el mundo. Con esta construcción 

O'Gorman quería decir, de manera contundente, "esta es la nueva arquitectura".  

 

O'Gorman se había acercado en aquel tiempo a Diego Rivera y Frida Kahlo (su 

amiga entrañable) para iniciarse en la militancia política y la pintura. Así, llevó al 

pintor a ver su flamante obra y, entusiasmado, Diego Rivera compró a O'Gorman la 

otra cancha y le pidió el proyecto de una casa-estudio para él y otra para su esposa: 

Diego y Frida serían los primeros clientes de la arquitectura moderna en México. 

Estas casas fueron proyectadas y construidas por O'Gorman en 1931-32. El muralista 

era ya un artista consagrado y su arquitecto apenas un joven radical desconocido, que 

con ese proyecto recibía el gran espaldarazo e iniciaría una nueva era en la 

arquitectura de México.  

                                                 
12 “Las Casas de Juan O´Gorman para Diego y Frida, crónica de su restauración” en México en el Tiempo, revista 
de historia y conservación, 1997, Núm. 20, pp. 34-41 
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O'Gorman se ahorró cualquier alusión a la moda: sólo el máximo rigor en el 

análisis de las necesidades de sus clientes o las exigencias de la tecnología podían 

sugerirle una forma arquitectónica. Sus inclinaciones estéticas debían ceñirse tan 

estrictamente a una propuesta racional que O'Gorman llegó a pensar que no las tenía. 

Pero Diego advirtió con facilidad que estaba asistiendo, simplemente, al nacimiento 

de una nueva estética: la más radical posible. Los volúmenes de las casas eran 

abstractos, carentes de la menor ornamentación o referencia al pasado; por doquier 

aparecían notorios tubos para el desagüe de la lluvia o la eliminación de los desechos. 

Los tinacos y los tambos de basura estaban a la vista. En techos y paredes se 

extendían cables eléctricos que terminan en focos desnudos. Las paredes eran 

absolutamente lisas y ostentaban colores inspirados en los de las pulquerías; en 

determinados lugares se abrían amplísimos ventanales, eliminándose los muros, casi 

inexistentes en la planta baja.  

 

Las casas, unidas por un puente en la parte superior, no se parecían a nada que 

los vecinos hubiesen visto jamás, excepto alguna fábrica. El terreno se cerraba 

mediante hileras de cactos, como en los pueblos. Se trataba, en suma, de la más 

desconcertante combinación de vanguardia internacional y sensibilidad popular 

mexicana. La estética del pasado había sido aniquilada de golpe. Todavía hoy, al 

visitar estas casas, no podemos dejar de sentir que estamos no sólo frente a las 

primeras casas modernas de México, sino ante las más modernas que aún podemos 

ver por aquí. Las casas se volvieron notorias de inmediato, ya ello contribuyó que su 

propietario fuese el más célebre artista mexicano de la época. La misma Frida pintaría 

allí algunas de sus obras más conocidas. Sus amigos se reunían con frecuencia en el 

lugar y una parte importante de la vida cultural del México de la primera mitad del 

siglo XX tendría como escenario estas casas. Así, éstas reúnen ahora un excepcional 

doble interés: el que les proporciona su mérito arquitectónico propio y el hecho de 

que sus primeros propietarios hayan sido quienes fueron.  

 

El padre de Frida, Guillermo Kahlo, el más destacado fotógrafo de arquitectura 

en México a principios del siglo, retrató las casas apenas terminadas. Otras fotografías 

 103



aparecieron pronto en las publicaciones de arquitectura y son también numerosas las 

que muestran a Diego y Frida posando y trabajando allí. Adicionalmente, Juan 

O'Gorman era un arquitecto organizado y conservó muchos de sus dibujos originales 

de estas casas. La existencia de una información tan importante sobre tales 

construcciones es un dato que debe consignarse antes de abordar el tema de la 

restauración de las mismas que tuvo lugar en 1995-96.  

 

Frida se instalaría definitivamente en la casa de su padre en Coyoacán a partir 

de la década de 1940. Al fallecer Diego en 1957 las casas fueron ocupadas por las hijas 

del pintor, quienes las adaptaron para sus propias necesidades. Agregaron diversos 

elementos para cerrar algunos espacios y en dos lugares construyeron ampliaciones 

de relativa importancia. Finalmente fueron adquiridas por el gobierno mexicano y 

asignadas al Instituto Nacional de Bellas Artes a principios de la década de los 

ochentas. No se hicieron entonces trabajos importantes en las mismas y fueron 

destinadas a Museo y oficinas. Al tomar la decisión de restaurarlas íntegramente, el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes iniciaba una de las acciones de rescate de 

la arquitectura de México más relevantes que quepa imaginar. Como es lógico, la 

primera acción que emprendió el equipo a cargo de los trabajos fue reunir el vasto 

material documental existente, y analizarlo con gran cuidado.  

 

Al intervenir en construcciones como estas, el especialista enfrenta situaciones 

poco frecuentes en los trabajos de restauración. Así, puede contar con una abundante 

información confiable, que le permite tomar decisiones sin aventurarse en el terreno 

de las hipótesis, suelo fértil para los temibles pastiches. En estas casas, los 

documentos permiten respaldar objetivamente casi la totalidad de las decisiones 

tomadas, y los vacíos de información documental pudieron llenarse con las evidencias 

que las propias casas aportaron en el momento de intervenirlas. Por otra parte, era 

necesario garantizar la estabilidad de las construcciones frente a las exigencias de la 

actual reglamentación sísmica. Se hicieron los cálculos correspondientes y las casas 

fueron reestructuradas de manera íntegra. Cuentan ahora con una nueva cimentación 

y todas las columnas -algunas muy esbeltas- fueron rehechas, aumentando el acero de 
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refuerzo para terminarse nuevamente con cemento, sin modificar sus dimensiones 

originales.  

 

Algunos muros de ladrillo fueron reemplazados por otros de concreto para 

aumentar su rigidez y alcanzar los coeficientes reglamentarios. Las trabes igualmente 

fueron reforzadas, así como sus uniones con las columnas mediante placas de acero 

ocultas. Esta fase del trabajo fue la que ocupó más tiempo y dinero en todo el proceso 

de restauración. Como puede verse, éste no consistió solamente en una intervención 

sobre la epidermis de las casas. Sin embargo, también su piel fue estudiada con 

cuidado en busca de información útil para devolverles su aspecto original hasta el 

último detalle.  

 

Las fotos de Guillermo Kahlo permiten advertir matices diferentes de gris 

donde la pintura reciente de las casas era de un solo color: Encontramos que, 

propiamente hablando, las casas no estuvieron pintadas originalmente, y que su color 

era parte integral del aplanado exterior, habiéndose empleado una técnica conocida 

en México como "pasta". La superficie externa de ésta se había decolorado, pero sus 

partículas internas aún conservaban la tonalidad original. Pudimos advertir así que 

los tonos claros de gris en las fotografías de Kahlo correspondían a las paredes 

blancas, y los grises oscuros a un rojo muy quemado en la casa de Diego o un azul 

vivo, ligeramente claro, en la de Frida. La pasta original se encontraba dañada e 

incompleta y se decidió reponer los faltantes sin aplicar color, para pintar encima con 

una pintura moderna de gran resistencia a condiciones ambientales adversas. De esta 

manera se preservó, bajo la pintura, la pasta original como un testimonio para futuras 

intervenciones. En el interior se utilizó la pintura al temple original, blanca, para las 

desnudas paredes. Las superficies de cemento se limpiaron para aplicar sobre las 

mismas una lechada de cemento que igualase su color. Algo similar, empleando polvo 

de ladrillo, se hizo con las piezas de barro empleadas por O'Gorman en el interior de 

los techos, que habían recibido una pintura imposible de eliminar por completo.  

 

Los pisos de madera se repusieron íntegramente aplicándoles el pigmento 

amarillo conocido como "congo" que tuvieron originalmente, y se terminaron con 
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barniz. Las ventanas y otros elementos metálicos volvieron a pintarse en el color rojo 

oscuro original. La doctora Guadalupe Rivera, hija del pintor, nos comentó que los 

colores recuperados correspondían a los que ella recordaba de su niñez, y nos hizo 

algunas observaciones sobre la jardinería y los exteriores que tomamos en cuenta 

para las soluciones que ahora pueden verse. Al observar posteriormente algunos 

cuadros de Diego Rivera pintados allí, donde el estudio mismo aparece como fondo, 

confirmamos que los colores del piso y las ventanas reproducidos por el artista eran 

exactamente los que habíamos encontrado y aplicado de nuevo.  

 

Se replantaron los cactos, lo que exigió construir trincheras con drenaje y 

rellenos especiales para garantizar que sus raíces no estén en un medio demasiado 

húmedo, sino en uno más cercano al de las regiones donde esta peculiar vegetación se 

reproduce de manera natural. Son muchos los técnicos que hicieron posible esta 

restauración, primera de una obra contemporánea de esta importancia. Es preciso 

mencionar a Andrés Galindo, José Luis Ruvalcaba y Antonieta Benítez, de la 

Dirección de Arquitectura del INBA; a Ricardo Camacho, calculista, a Miguel Ángel 

Reyes, de la constructora y a Alma Rosa Tovar, de la supervisión.  

 

El Museo que seguirá funcionando en estas casas tiene ahora un nuevo 

protagonista en su arquitectura misma, y se le piensa dotar con piezas originales del 

mobiliario que tuvieron en la década de 1930 o réplicas de las mismas. Habrá de 

evocar la vida de Diego Rivera y Frida Kahlo mediante estos elementos y sus obras 

mismas, algunas de ellas creadas entre esas paredes.  

 

Pocos museos de nuestro país, y aún del mundo, pueden ostentar una combinación 

tan afortunada de este tipo, donde el continente y el contenido son obras de arte del 

más alto nivel, vinculadas por una historia común. 

 106



3.5 Un acercamiento a la arquitectura orgánica 

 

Las fotografías que aparecen en este artículo son las de una casa que estoy 

construyendo desde hace cinco años en la avenida de San Jerónimo No. 162, en las 

estribaciones del Pedregal de San Ángel.  

 

La construcción está empotrada en la roca del pedregal, de tal manera que la 

estancia queda cubierta en parte por una media burbuja de formación natural en la 

lava, que se encontró al sacar la piedra necesaria y con la cual están construidos 

prácticamente todos los muros de la casa13. El resto del techo de la misma estancia es 

una losa de concreto armado, apoyada por una parte sobre la roca y por la otra sobre 

el muro que forma, y por abajo con mosaico de piedras de colores naturales que 

forman el plafón de la estancia y el piso de la terraza de la planta alta.  

 

Para obtener calor por medio de los rayos solares se dejó un tragaluz en el 

extremo oriente de esta estancia cuyo empleo se justificó por razones plásticas para 

producir un efecto dramático: darle luz y sol al mosaico de piedra interior y a las 

plantas que crecen sobre una gran roca que penetra dentro de esta parte de la casa.  

 

Para aprovechar a su máximo la parte posterior, que forma un patio aislado 

por la roca y por el muro del límite posterior del terreno, fue necesario taladrar un 

agujero en la roca, lo suficientemente amplio para dar luz y sol con orientación 

sureste a la estancia y comunicación al mismo patio.  

 

Todos los muros de la casa se construyeron siguiendo en planta la forma de la 

lava, con el doble propósito de ahorrar el precio de los cimientos y a la vez de obtener 

formas que sugirieran la conformación natural del terreno rocoso formado por la 

erupción volcánica.  

 

                                                 
13 Archivo de la Academia de Artes. En La palabra de Juan O´Gorman: Selección de textos,  UNAM/IIE, 
Ciudad de México, 1983, (Textos de Humanidades No. 37), pp 157-159. 
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Todos los muros siguen en su altura la forma caprichosa del terreno rocoso y 

esto tiene por objeto dar mayor énfasis a la topografía y expresar el movimiento 

original de la lava ya petrificada.  

 

La decoración en la parte superior de toda la casa que forma los pretiles de 

azoteas y terrazas y que consiste en figuras construidas y policromadas con mosaicos 

de piedras de colores, así como las piedras puntiagudas que rematan los muros, 

tienen por objeto producir un efecto de calidad plástica, cuyo componente principal 

es el de la agresividad en sentido semejante al efecto que produce por su naturaleza 

misma el Pedregal, tanto por su origen volcánico como por la forma de su 

conformación pétrea y por su vegetación.  

 

El esquema de la planta de la casa es, a mi juicio, mecánicamente el más 

funcional y simple que pudo encontrarse y obedece tanto a las necesidades de 

habitación como a la economía en la construcción y a la correcta orientación de los 

locales que la forman. Pero esto no quiere decir que su contenido estético esté basado 

en lo técnico y en lo mecánico sino, muy por el contrario, se ha procurado realizar 

conscientemente, tanto en su conjunto como en sus detalles, esta casa como una obra 

plástica y original en toda la medida de mis posibilidades y capacidades. Es decir, en 

esta obra no se ha copiado ningún estilo ni tampoco se ha aplicado alguno de los 

clichés arquitectónicos de cajón de la ya aburrida, comercial y cara arquitectura 

"moderna".  

 

Los ejes de la planta y los trazos que ésta genera en el espacio están estudiados 

en función de la geometría dinámica con objeto de producir perspectivas y 

proporciones de opuestos desiguales en relación armónica, en las tres dimensiones. 

Esto equivale a proporcionar en el ánimo del espectador la sensación de una 

exageración de la forma tridimensional. Por otra parte, la composición plástica del 

conjunto tiene base en la forma piramidal con su centro más alto en la espiral que 

forma la escalera interior y que se remata en su exterior con la continuación de la 

misma espiral. La decoración con mosaicos de piedras de colores que cubre parte de 

los muros tiene un sentido, que pudiéramos llamar "barroco", pero que a mi juicio se 
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adapta y se ajusta, en cuanto a su color y forma, al lugar donde se encuentra la 

construcción.  

 

Las características principales de arte auténtico de América son: a) la forma 

piramidal (ordinaria o invertida) de la composición general; b) la relación dinámica 

de ejes y proporciones; c) la decoración profusa realizada con escultura, policromía y 

pintura en armonía con la arquitectura en su carácter y estilo; d) la exageración 

tridimensional del volumen y del espacio, y e) la armonía de forma, color y materia 

con el lugar o paisaje del sitio donde se encuentra la arquitectura. Estas 

características las considero primordiales en el arte auténtico de América, por lo que 

creo que esta casa puede considerarse como un ensayo personal (más o menos lo- 

grado) de la actualización de nuestra tradición.  

 

Cuando menos la arquitectura de esta casa es la antítesis del llamado estilo 

internacional y de todo aquello que significa lo que se llama hoy en México 

arquitectura "moderna".  

 

La arquitectura de esta casa, que en cierta manera pudiera considerarse dentro de los 

principios de la arquitectura orgánica de Wright, quizá sea la única contribución que 

haya yo logrado hasta hoy dentro del ineludible camino hacia el realismo en la 

arquitectura. 

 

3.6 El arte como el punto de unión entre dos pueblos 
 

Cuando a principios de la década de los sesenta, una cadena de sismos asoló 

Chile; México, como casi siempre mostró su cultura y humanismo al acudir con ayuda 

en socorro de las víctimas de los temblores. La ayuda material de México en 

medicinas, pertrecho o equipo, fue menor sin duda que la de algunos países más ricos 

que el nuestro14. Pero la solidaridad de México no se limitó al socorro material. 

También conscientes los mexicanos de la importancia de la salud espiritual, envió a 

                                                 
14 Francisco Javier Estebanez (Produc.), México en el mundo de las colecciones de arte: México Contemporáneo 
2. 1ª ed., México, 1994.p. 309 
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Chile un regalo que si bien no paliaba las necesidades físicas de los dolientes, si había 

patente al pueblo chileno que en momentos de dolor y angustia México estaba con 

ellos. 

 

Que mejor obsequio de un pueblo hacia otro que un mural público, sobre todo 

viniendo de los habitantes de México; después de todo el muralismo mexicano es la 

máxima contribución de este país al arte moderno universal.  

No fue casual que el presidente López Mateos le pidiera a un grande del 

muralismo mexicano, Juan O´Gorman, que realizara un mural que mostrara el afecto 

fraterno entre nuestros pueblos. 

 

O´Gorman escogió decir que, desde las raíces, nuestras culturas son hermanas. 

El tema prehispánico domina la obra; a la ciencia solo hay un par de alusiones 

iconográficas y ninguna a la conquista. 

 

El cóndor andino y el águila de Texcoco son los símbolos que enmarcan los 

extremos del muro curvo, de más de 50 metros de largo. Las dos secciones de que se 

compone el mosaico están divididas por el abrazo de Caupolicán y Cuautemoc, donde 

el primero apoya su cabeza, atormentada por la muerte de tantos y tantos a causa de 

los sismos, sobre el hombro solidario del mexicano. Los reyes indios están parados 

frente a una cruz cuyo eje sur se dirige al inframundo, ilustrado por un eje 

arquitectónico donde se desarrolla un sol de día y un sol de la noche. Sobre este 

elemento, “símbolo de la contradicción y del contraste” se desarrolla la acción, es 

decir, ese es el nivel del piso. Bajo él, cumpliendo cometidos gráficos a la vez que 

simbólicos, dos serpientes, Quetzalcóatl y Cherrove, son las deidades que sostienen la 

composición. 

 

El eje norte de la cruz que, según el diseño del maestro debió ser un obelisco 

que sobresaliera del muro, “tratando de simbolizar el anhelo de elevación  de la 

humanidad”. Nunca fue construido. ¿Por qué? Sabemos de los problemas técnicos 

que enfrentó el artista para dirigir esa obra suya, tan compleja, mediante cartas, 

engorrosos trámites burocráticos y la valija diplomática. Los principales 
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contratiempos fueron: la mala construcción del muro curvo, la escasez de cerámica o 

vidrio que diera el tono  del azul cerúleo que requería, y discrepancias con la 

arquitecta encargada de la obra: María Marther. En todo caso, O´Gorman viajó a 

Chile a mediados de 1964 a supervisar la construcción y supo que su composición 

perdía mucha fuerza al mutilársele el obelisco que él había diseñado. 

 

Las dos secciones, mexicana y chilena; izquierda y derecha del mural, también 

están cargados de una iconografía que en ocasiones se contradice y en otras se 

completa. Son símbolos de aquello que el maestro pensaba que fueron las causas 

gestoras de nuestras nacionalidades; aunque excluyendo por completo cualquier 

alusión a lo europeo, o colonial, para no hacer una apología de la Conquista, ni 

tampoco una denuncia que pudiera ser mal vista por las capas conservadoras de la 

sociedad chilena que ya habían rechazado, anteriormente, otra propuesta suya para 

pintar un mural en la Universidad de Valdivia. 

 

3.7 El estilo funcional en casa 

 

A finales de la década de 1940 O´Gorman retorna a la arquitectura, pero ahora 

como arquitecto-pintor: en tal condición resolvía el conflicto que durante años le 

impidió aceptar, en el discurso, que la arquitectura fuese un arte. 

 

Fue a este personaje naif a quien Juan O´Gorman dedicó su última obra: la 

casa construida para sí mismo en la avenida San Jerónimo de la ciudad de México 

entre 1949 y 1953. Sin embargo, O´Gorman tenía en mente en esta época dos 

importantes arquitectos cultos del siglo XX: uno de ellos fue nada menos que Frank 

Lloyd Wright, quien estuvo en esa casa y felicitó a O´Gorman por ella, y el catalán 

Antoni Gaudí. El arquitecto mexicano no habría de escatimar elogios al hablar de 

ellos. 

La nueva arquitectura de O´Gorman es la arquitectura “orgánica”, por la que 

entiende el abandono de la línea recta y las superficies desnudas; busca también 

máxima integración (y aun mimetismo) de la arquitectura con la naturaleza. 

Asimismo, considera necesaria la incorporación de la escultura a la arquitectura. 
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Pero, sobre todo, reclama ahora para el arquitecto una absoluta libertad de 

concepción. Entre sus primeras obras y la que sería su última creación arquitectónica, 

O´Gorman ha ido de un extremo a otro del camino. 

 

A mediados de la década de 1940 Diego Rivera había solicitado su colaboración 

técnica en la ejecución de un peculiar proyecto arquitectónico: el Anahuacalli, un caso 

más de revival de la arquitectura azteca. O´Gorman se encontraba muy lejos de 

entusiasmarse con tales resurrecciones e incluso las criticaba explícitamente, pero 

aquí esta a disposición de su amigo. Durante la construcción, Diego encontró la 

manera disimular la superficie inferior de una losa de concreto mediante una capa de 

piedra triturada que se colocó sobre la cimbra antes de vaciar la revoltura fresca.  Al 

poco tiempo el experimento permitía combinar piedras de distintos colores para crear 

figuras en los techos, y esta idea fue adoptada por O´Gorman en laca que hizo a su 

amigo Conlon Nancarrow en Las Águilas por los mismos años. Hacia 1950 aplica a 

escala monumental esta técnica en los mosaicos de la Biblioteca de la Ciudad 

Universitaria (Diego inició algo similar, al otorgar a sus figuras un volumen 

escultórico, en el Estadio Universitario). 

 

De manera simultánea O´Gorman había iniciado su nueva casa, precisamente 

en las cercanías de la Ciudad Universitaria, “en un terreno especialmente interesante, 

en las estribaciones del Pedregal de San Ángel”. 

 

Pensé que sería muy importante en México hacer una casa, un edificio, 
aplicando los principios generales de la arquitectura orgánica de Wright y la visión 
estética del otro gran arquitecto barcelonés, Gaudí. Los principios de la 
arquitectura orgánica de Wright van más allá del funcionalismo y constituyen una 
verdadera arquitectura (el edificio se planea como obra de arte). Por una parte, la 
arquitectura orgánica tiene como base la relación armónica con el paisaje, es decir, 
con la geografía de la región donde se hace y por este motivo es regionalista […] 
Por otra parte, procura que el edifico sea el vehículo de armonía entre los hombres 
de la región donde se realiza; es decir, es esté dentro de la tradición. 

 

El proyecto mismo de la casa también fue descrito por O´Gorman: 

 

Si se observa con cuidado desde un avión el mar pétreo de lava producido 
por las erupciones del Ajusco y del Xitle, se verá que la roca líquida al enfriarse se 
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petrificó en olas curvas apoyadas sobre los diversos niveles del terreno. Estas 
formas curvas determinaron el trazo curvo de la planta de la casa sobre el terreno. 
Si observamos el Pedregal como paisaje terrestre, veremos picachos y cuevas de 
forma irregular. En muchos casos se destacan contra el cielo las siluetas de crestas 
de piedra con formas extrañas, angulosas y puntiagudas. Estas formas quebradas y 
agresivas del paisaje determinaron la apariencia y el carácter de la arquitectura de 
la casa, que al humanizarse adquieren una calidad fantástica, sobre todo en los 
remates de los muros recortados contra el cielo. La estancia de la casa está 
formada por una cueva de lava y por elementos arquitectónicos que armonizan 
con las formas de la roca natural. 

 

Por desgracia, esta construcción fue destruida hacia 1970, y hoy sólo podemos 

darnos una idea de la misma por fotografías conservadas. Gracias a Louise Noelle de 

Mereles de la cual se reproducen algunas de ellas. 15 

 

                                                 
15 Victor Jiménez, Juan O´Gorman: Principio y fin del camino, México, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 1997, (Col. Círculo de Arte). pp. 11-31 
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CONCLUSIONES 

  

Sin duda, las primeras décadas del siglo XX, fueron tiempos de  grandes 

movimientos sociales y culturales, no solo en Europa sino también en México. El 

trabajo anteriormente presentado, muestra un primer acercamiento a la vida y obra 

del arquitecto Juan O´Gorman. La reunión de información acerca de este tema fue 

más laborioso en el momento de su estructura escrita, que en la búsqueda de las 

misma; lo que significó un reto a perseguir. Esta investigación permitió no solo 

conocer más a fondo la época, sino que ayudó a comprender con mayor claridad el 

valor del patrimonio cultural del que actualmente gozamos en México. 

  

Para entender la razón del estado mexicano de someter al país en una 

constante de modernización, fue necesario retroceder hasta el régimen de Porfirio 

Díaz. Y para percibir mejor la situación del arte en México, hubo que abordar el 

movimiento plástico europeo, que trastocó la cultura de la mayoría de los países del 

mundo. 

 

 Con este primer acercamiento de la vida artística de Juan O´Gorman, seria 

oportuno mencionar algunas de las posibles respuestas, acerca de la falta de 

conocimiento en nuestros tiempos sobre este artista. Como primer punto, se percibe 

una preocupación constante  por ayudar al pueblo mexicano, aspecto en la que giraba 

la mayor parte de la producción artística del arquitecto. Segundo, tras numerosas 

desilusiones como la demolición de su casa en San Jacinto, Juan O´Gorman 

abandonó la profesión de arquitecto. Y tercero, la mayoría de sus obras estuvieron 

alejadas de la tutela del estado, dedicándose más a la obra privada. O´Gorman 

siempre realizó obras de acuerdo a sus pensamientos  e ideologías. 

 

                                         En la suma de su producción artística, existe una basta 

cantidad de construcciones arquitectónicas como edificios, escuelas y casas; además 

de una gran variedad de arte pictórico como retratos, paisajes, cuadros surrealistas y 

pinturas murales. Aunque la arquitectura fue su profesión de formación, fue en la 

pintura donde mas obras realizó. 
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Como bien anticipamos desde la presentación de este trabajo, la falta de 

información sobre el entorno familiar de Juan O´Gorman siempre se hizo evidente 

durante toda la investigación, lo que indica que el artista cuido muy bien esta parte 

personal. En el ámbito social, es posible percibir con mayor puntualización el 

ambiente intelectual donde el se desenvolvió, y esto queda enmarcado por la relación 

que entablo con artistas de alto reconocimiento como lo fueron Diego Rivera y Frida 

Kahlo, cuya relación termino hasta la muerte de los mismos. 

 

Seria oportuno subrayar la importancia del trabajo artístico de este artista al 

haber podido concentrar tan rica y basta obra en las dos direcciones, en la 

arquitectura y en la pintura. Y la riqueza de su producción quedó respaldada por los 

argumentos que el artista siempre manifestó y los cuales fueron en su momento 

espacios de polémica  en el arte mexicano. Juan O´Gorman ha trascendido en el 

tiempo a través de sus obras y de sus ideas intelectuales, es por ello que se muestra 

como una de las figuras culturales más importantes del siglo XX y del que México es 

deudor de su reconocimiento. 
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