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Es demasiado rara para los mexicanos, pero a
lo mejor inicia una nueva tradición regional.
La mayoría de los mortales, quizá, tenga su
casa por castillo, pero el arquitecto a menudo
considera la suya como un laboratorio. Para
poner a prueba sus ideas sobre la vivienda él
y su familia son capaces de comer en semicuevas, usar sillas de pedestal, “dormir en
recamaras subterráneas y cultivar jardines
murales.”
Juan O’Gorman, 1952.
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Introducción
Juan O’Gorman fue uno de los arquitectos
más influyentes del siglo pasado en México. Su
arquitectura, como su obra pictórica, ha trascendido en el tiempo, dejando huella en el panorama contemporáneo del arte en México.
El presente trabajo titulado Casa O’Gorman, habitando la cueva se basa en el estudio y
análisis de la última obra de Juan O’Gorman, la
casa de la avenida San Jerónimo 162 en la Ciudad de México, la cual desafortunadamente fue
destruida en el año 1969 a manos de la artista
plástica Helen Escobedo.
Esta casa construida a partir de una cueva
aprovechaba las ondulaciones y cavidades del terreno volcánico dejado por la erupción del volcán Xitle hace más de mil seiscientos años.
Esta cueva habitable, que en las palabras de
O’Gorman fue también su laboratorio, deja con
su pérdida un hueco en el patrimonio histórico
de la arquitectura mexicana contemporánea.
Lo que queda de esta obra es una forma
apenas reconocible de lo que fue un experimento de arquitectura orgánica; seguramente debajo
del revoco que cubre algunos de los muros y techos quedan restos de murales multicolores, de
dibujos alusivos a la cultura prehispánica y de la
historia misma de sus habitantes.
He dividido esta investigación en tres grandes

bloques: el primero es una aproximación hacia
el autor, es una visión global de su persona, de
su trabajo como arquitecto y de sus palabras; el
segundo bloque, titulado “Dos lugares”, analiza
dos obras dentro de su trayectoria que por su
trascendencia en tiempo y lugar influyeron en la
conceptualización y construcción de la casa de la
avenida San Jerónimo; y el tercer bloque, “De la
casa a la cueva”, es una reconstrucción gráfica de
dicha casa, utilizando la poca información existente y en muchos casos incongruente hallada en
las diversas publicaciones donde se muestra.
Para este efecto, he recopilado, archivado y
catalogado las fotografías, los textos, los testimonios y los planos que existen de la casa, para formular un nuevo material lo más ajustado posible
a lo que fue esta obra.
Representar lo ya destruido, redibujar las
figuras entrelazadas, los mosaicos de animales
de colores y las ondulaciones de la roca volcánica son los mayores aportes de este trabajo, pues
hasta la fecha no se han encontrado planos que
reflejen esta información.
Se espera que esta investigación sirva para
que las futuras generaciones hagan una reflexión
acerca de la conservación y el estudio de las
obras que pertenecen a la memoria histórica de
México.
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1.1.
¿Quién es
Juan O’Gorman?

10

Realizar la descripción de un personaje tan
complejo como Juan O’Gorman, pecará siempre de quedar corta o incompleta, pues no bastará solo dar a conocer su biografía o su obra
arquitectónica, que en este caso particular nos
incumbe. Sería necesario hablar de los textos
escritos, de las entrevistas transcritas en papel,
de la opinión de algunas personas que llegaron
a conocerle, del momento histórico donde se
desenvolvió, de sus pinturas, de sus murales, de
sus edificios y de las pocas grabaciones que se
tienen en audio y video, donde su voz emana la
pasividad de un sabio y el análisis crítico de un
filósofo.
Intentaré dividir esta descripción en tres
periodos clave.
El primero, comprende desde su infancia
hasta sus estudios universitarios en la Escuela de
San Idelfonso de la Facultad de Arquitectura.
El segundo periodo, el más fértil en su
producción arquitectónica, comprende el desarrollo de sus primeras obras, bajo el techo del
funcionalismo radical.
Y, el tercer periodo, la etapa final de su vida,
donde, bajo los preceptos de lo que él mismo
llama arquitectura orgánica y regionalista, construye tres obras, siendo la última motivo de esta
tesis. Este periodo finaliza con su trágica muerte.
No describo aquí la época en la que él se
aleja de la arquitectura, cuando se dedica completamente a la academia y a su gusto personal
por la pintura.

Espero, de una forma general, dar a conocer a uno de los personajes más importantes
dentro de la historia de la arquitectura de México, pues, tal como Luis Barragán, Juan O’Gorman debería ocupar el lugar que le corresponde,
como predecesor de la arquitectura mexicana
contemporánea.
Para realizar el presente trabajo, tuve la fortuna de conocer y escuchar a tres de las personas
que más han estudiado la obra y vida de Juan
O’Gorman, ya sea por su condición profesional,
o por sus relaciones personales. Estos son la investigadora e historiadora Ida Rodríguez Prampolini y los arquitectos Carlos González Lobo y
Víctor Jiménez.
Ida Rodríguez Prampolini escribió los primeros libros dedicados a investigar la palabra y
obra de O’Gorman, además de haber tenido una
cercanía amistosa y familiar, sobre todo en la última mitad de la vida de Juan, pues fue esposa de
Edmundo O’Gorman, hermano mayor de Juan
y el más grande historiador del siglo pasado en
México.
Carlos González Lobo, quien gracias al estudio insistente y sus varias publicaciones dedicadas a la obra de Juan, sembró desde las aulas
de la facultad de arquitectura en México la semilla de la curiosidad que nos hace estudiar e
investigar más acerca de la obra de O’Gorman.
Víctor Jiménez ha realizado diversas publicaciones y ha escrito infinidad de textos relacionados con la obra de O’Gorman. Durante
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los años 2012 y 2013 estuvo a cargo de la reconstrucción de lo que fuera la primera obra de
O’Gorman la casa para para su padre Don Cecil
O’Gorman (1929), la primera casa obra funcionalista en México.

Primer periodo
Sus padres fueron Cecil Crawford O’Gorman y Encarnación O’Gorman de O’Gorman1.
Cecil Crawford nace en Irlanda pero es educado
en Inglaterra, de formación Ingeniero de Minas,
llega a México con tan solo veinticuatro años.
Don Cecil, según las palabras de Juan, tuvo un
carácter muy duro y estricto.
Doña Encarnación O’Gorman Moreno
nace en la Ciudad de México, de carácter recto,
bondadoso, dulce, cariñoso y, en muchos aspectos, típico mexicano, a pesar de su ascendencia
irlandesa. Contraen matrimonio en 1904. Un
año después, Juan O’Gorman nace en la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, el 6 de
julio de 1905.
La diferencia cultural y de carácter de sus
padres es una singularidad que causará en Juan
una contradicción a lo largo de su vida; esta contradicción se ve reflejada en los cuantiosos textos
donde describe, de un lado, la relación estricta
con su padre y, del otro, la amorosa con su madre.
La familia paterna de Juan perteneció a la
aristocracia británica. El abuelo fue un hombre

1
Cecil Crawfrod O’Gorman, fue nieto de Charles O’Gorman quien
fue el primer cónsul británico en la Ciudad de México en 1820, Don
Cecil contrae matrimonio a los 30 años de edad con su prima en segundo grado Doña Encarnación O’Gorman. No he encontrado registro de
porque Juan O’Gorman toma el segundo apellido de su padre, pues el
debería haber usado Crawford como el apellido principal.

adinerado que vivió hasta los noventa y nueve
años gozando de una salud excelente, dueño de
numerosas propiedades y casas de campo. La
abuela, por el contrario, murió muy joven. Ella
educó al padre de Juan, don Cecil, en la escuela victoriana, de una forma muy dura, estricta y
conservadora, con una admiración total al imperialismo británico, el cual representó para don
Cecil la mejor época del mundo civilizado; ser
inglés para él constituía su mayor orgullo.
En 1909, tras conseguir empleo, se traslada a la ciudad de Guanajuato2 para trabajar en la
mina El Profeta, donde reside con la familia alrededor de tres años. Acerca de este corto periodo,
Juan se referirá varias veces en distintos textos o
conversaciones, pues para él esta parte de su vida
fue muy importante.
Recuerda con beneplácito el paisaje, los colores, las formas, las sensaciones que produce el
campo, la belleza de la naturaleza. De la misma
forma, observa el trabajo del hombre, lo difícil
que es la labor de alto riesgo en la mina, las jornadas eternas y complicadas, sumadas a lo bajo
de su salario.
Rememora también con agrado a la ciudad
de Guanajuato, donde las casas se multiplicaban
incrustadas en la difícil orografía, la arquitectura
popular llena de color, que a su juicio es importante desde una mirada estética. Consideraba
que el sitio donde vivió los primeros años tuvo
mucha influencia en la forma en que en el futuro
desarrollaría su obra como pintor, sintiéndose
muy cómodo y familiar al utilizar paisajes en sus
composiciones; esto seguramente tiene mucho
que ver con su crecimiento en el campo, fuera de
la Ciudad de México.

2
La palabra Guanajuato viene de los vocablos Kuanasï y Uato
del idioma purépecha (s. XII o s.XIV) . El nombre significa “Lugar o
cerro de ranas”. Guanajuato es uno de los treinta y un estados conforman las entidades federativas de México.
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La revolución en México comenzó en 1910.
La familia de Juan permaneció un par de años
más en Guanajuato intentando evadir ciertas zonas inestables del país y trabajando en las minas
hasta el momento en que la revolución lo impidiese. En 1913 regresan a la Ciudad de México y
logran instalarse en una casa antigua en la zona
de San Ángel, donde sufren el periodo más violento de la revolución, 1913–1914, dos años impregnados de terror, violencia y hambre.
La familia en esta dura etapa lo es todo para
Juan. Debido a la propia revolución casi no había comida, con lo cual su padre hizo un huerto
para alimentar a la familia. Por obvias razones,
tampoco había escuela, pero como don Cecil
disponía de mucho tiempo él mismo les impartía clases de aritmética, geometría y escritura en
inglés y español. Su hermano Edmundo fue el
preferido de su padre, seguramente porque en el
fondo era el más parecido a él.
Siempre que Juan habla de su padre, ya sea
en las entrevistas o en escritos, hay un matiz de
sentimientos contradictorios, hay mucha admiración, pero también mucha crítica y rechazo.
Admiración, en cuanto a la valentía y determinación para sacar adelante a su familia durante los momentos difíciles que atraviesa México,
cuando Juan es aún niño. Pero también, siempre está el sentimiento de rechazo a su frialdad
y rigidez, debido, seguramente, a su educación
británica.
Pero, más allá de esta relación difícil, Juan
siempre relata la perseverancia e importancia
que don Cecil pone en temas intelectuales, en la
lectura de literatura clásica, de poesía y de ciencia. Otro aspecto fundamental que Juan agradece a su padre es la enseñanza de las técnicas
de pintura, pues, como don Cecil pintaba cada
domingo en acuarela, le trasmite a Juan el amor
a este arte, al inicio seguramente por imitación,
pero en el fondo por vocación. Aprende la preparación de pigmentos y la técnica de pintura al

temple.3 El idioma inglés, herencia de su padre,
también fue una gran enseñanza para Juan, ya
que desde muy pequeño aprendió a leer y escribir perfectamente en este idioma, lo cual le
amplió su visión hacia la literatura. Esto resultó
ser una llave más para las relaciones con diversos
intelectuales en su etapa madura.
Esta relación difícil con su padre y la diferencia en cuanto al punto de vista del México
tradicional de su madre lo enriquecen de varias
maneras. Hay una anécdota relatada en su autobiografía que describe perfectamente lo radical
de esas dos posturas.
Y como mi padre se tornó ateo, veía con beneplácito que nosotros, sus hijos, emuláramos su
ejemplo. A mí, en lo personal, me aconsejaba que
cuando fuera a misa no perdiera el tiempo. Recuerdo que en una ocasión me dijo: ‘Si vas a misa,
llévate un libro que sea una novela de Oscar Wilde
o de cualquier otro autor, preferiblemente un libro
de Darwin’…Consideraba al descubridor del Origen de las especies como uno de los hombres más
importantes del mundo, y nos recomendaba que
lo leyéramos. Y a decir verdad, su recomendación
nos era muy provechosa.
Así fue como yo le daba alegría a mi madre
asistiendo a misa, y gusto a mi padre leyendo lo
que él consideraba importante. (O’Gorman, 2007,
pág.51)
Encarnación O’Gorman, Juan la describe
como alguien de carácter firme y vigoroso, volcada completamente al catolicismo. A pesar de

3
La pintura al temple, también conocida como témpera, es una
técnica de pintura en la que el disolvente del pigmento es el agua y el
aglutinante (también denominado temple o engrosador) algún tipo
de grasa animal, glicerina, huevo, caseina, otras materias orgánicas
o goma.Históricamente, la pintura al temple es característica de la
Edad Media europea. Puede considerarse característico de los estilos
románico y gótico en el occidente europeo, y de los iconos bizantinos
y ortodoxos, en Europa Oriental.
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Cecil, Edmundo y Juan O’Gorman.

Juan, Edmundo, Tomas y Margarita O’Gorman, acompañados de
sus padres.

ser descendiente de irlandeses, ella se sentía plenamente mexicana. Trasmite a Juan el amor a
México, a sus tradiciones, a su gente. Juan admira la bondad y gentileza de su madre con todo el
mundo y la cercanía noble con su propia familia.

Moreno de O’Gorman. Doña Angelita residía
cerca de la plaza de Santa Catarina en Coyoacán.4 Esta zona, en el sur de la Ciudad de México, es una de las colonias más antiguas y bellas
de la ciudad, incluso ahora con el crecimiento
desmedido de la capital mexicana.
Coyoacán, de traza urbana colonial, mantiene muchas de sus casas tradicionales y su
exuberante vegetación. La tipología de la mayor

Es interesante entender cuanto de esta contradicción de pensamiento y de carácter logrará
influir en Juan, sobre todo en su carrera artística.
Seguramente la asimilación inconsciente de esta
contradicción hace que su formación desde niño
sea aún más completa.
Otra persona muy importante durante su
formación es su abuela materna, doña Angelita

4
Coyoacán es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal
mexicano1 y se encuentra en el centro geográfico de este. Su territorio abarca más de 54 kilómetros cuadrados, y está ubicado sobre la
planicie del valle de México

UPC.ETSAB.BCN.2015

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

parte de estas casas, era en torno a un patio central, rodeado por un amplio pasillo porticado
que daba entrada a todas las estancias de la casa,
generalmente dispuestas en forma de “U”. Los
muros de estas casonas eran bastante gruesos
debido a la abundancia de piedra volcánica en
la zona. Las casas más antiguas son construcciones de un solo nivel, con un basamento hecho de
piedra, que en esta zona del sur es usualmente
de basalto, ventanas verticales con carpintería de
madera y techos bastante altos, con estructura
vista de vigas de madera. Algunas de estas contaban también con un huerto, que era el caso de
la casa de los abuelos maternos de Juan.
El arquitecto relata con cierto placer en su
biografía una anécdota con su abuela en la casa
de Coyoacán que, sin duda, fue sumamente importante para su formación, como él mismo lo
reconoce:

14

Recuerdo que en una ocasión en que me encontró pintando la pared de la sala o de la recámara con un lápiz me dijo: ‘Hijo mío, esto no lo
debes hacer aquí, pero te voy a buscar un lugar
para que tengas el gusto de pintar lo que quieras’;
en el fondo de la huerta había un pequeño cuarto
en el que se guardaba leña y triques viejos.5 Ordenó sacar la leña y los trebejos y que se aplanaran
y encalaran las paredes, me compro colores, acuarelas, crayones, lápices, etcétera, y me dijo: ‘Mira,
ahora te puedes subir a este cajón y pintar todo lo
que quieras en estas paredes y a tu gusto y antojo’.
Este, mi primer taller improvisado, me causó un
inmenso gusto y placer.
Recuerdo que para ir allí, con gran alegría
atravesaba la huerta llena de árboles de aguacate
y de gallinas que corrían en todas partes entre las

yerbas. Tal parece que mi abuela odiaba el concepto de jardín formal, y lo que tenía era simplemente una huerta donde crecía la hierba y anidaban las gallinas. No considero equivocado decir
que allí nació o apareció mi vocación. Durante
muchas horas dibujaba y pintaba en las paredes
de mi atelier improvisado. Platicaba mi abuela
que pinté entre otras cosas un caballo, de memoria, claro está. Creo que le alentaba la idea de que
yo pudiera llegar a ser pintor. Siempre me decía:
Hijo, la dirección por la que tú debes orientarte
es por el lado del dibujo, porque eso lo llegarás a
hacer bien en tu vida. (O’Gorman, 2007, pág.47)
La abuela fue a su manera uno de los motores que, seguramente, incentivan la iniciación
artística de Juan. Imaginemos que sus primeros
dibujos en el atelier fueron casi un juego, ella le
alentaba siempre a enfocarse hacia un trabajo
artístico, incluso, cuando el padre quería que tuviese la carrera de médico, para la cual, según
las propias palabras del arquitecto, no tenía la
menor vocación.
Este fragmento de la vida de Juan es muy
importante, pues es dentro de su entorno familiar donde radican los primeros indicios de su
quehacer artístico.
Por una parte, la insistencia de su padre del
lado intelectual, fomentando la lectura de clásicos ingleses e internacionales, sumado a la enseñanza de la pintura, y por otra parte, la influencia de su madre y su abuela, en cuanto al amor a
las tradiciones mexicanas, a la tierra y a su lado
más sensible, más artístico, hacen que esta contradicción se vuelva enriquecedora.
Por lo tanto, soy hijo de dos personas contradictorias: mi padre inglés, amante del imperio británico y de mi madre y abuela amorosas, tiernas y
mexicanas. (O’Gorman, 2007, pág. 48)

5
La palabra triques en “slang” mexicano se usa para describir objetos viejos o en desuso.
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Juan O’Gorman, pintando a la señora Margarita Elguero.

Pudo ser esta contradicción, un fortalecimiento al criterio en plena formación de su carácter, lo que le brindó una visión más objetiva
de los dos Méxicos a los que pertenecía.
Ya en su adolescencia, en 1916 Juan inicia
el bachillerato en el colegio franco-inglés de curas
maristas, incorporado a la escuela nacional preparatoria. Esta fecha es remarcable pues es en ese
lugar donde conoce a Frida Kahlo (5 años menor
que él) quien sería una de las personas más cercanas de su vida, alguien con quien compartiría ideas
artísticas y políticas. Esta amistad se verá fortalecida tiempo después, cuando ella se casa con Diego
Rivera y este se vuelve el mentor y máxima influencia artística y política de Juan. Hay bastantes textos
de Juan acerca de Frida, pensemos que en ese momento la figura consagrada era Juan O’Gorman,
pues no es hasta los últimos años de su vida cuando la potencia de la pintura de Frida es reconocida.

Frida muere el 13 de julio de 1954.
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.
Rivera, uno de los hombres más inteligentes
del mundo moderno, indiscutiblemente fue la influencia más importante de mi trabajo. (O’Gorman, 2007, pág. 91)
En 1922, a los 17 años de edad, Juan ingresa
a la escuela de arquitectura, entonces Academia
Nacional de Artes Plásticas en la antigua Academia de San Carlos.
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Frida y Juan O Gorman, con su mascota un perro Xolozcuintle6, al
parecer en la casa azul, en Coyoacán.

16

La enseñanza que se impartía en la escuela
de arquitectura era heredada de la época porfirista.7 Era una enseñanza clásica y fuera de
la realidad mexicana, carecía de una identidad
propia nacional, era un eco solamente de teorías
y formas de hacer arquitectura adaptada y acomodada desde años al neocolonialismo, pero sin
ningún fundamento estrictamente regional. Debido a esto y a la falta de entusiasmo de parte del
profesorado que impartía clases en la facultad,
6
El vocablo xoloitzcuintle, xoloescuintle, proviene del náhuatl
xōlōtl e itzcuīntli, perro. El término xolotl conlleva varios significados,
pero todos relacionados a la misma raíz etimológica. Xólotl en sí es
el dios mexica de la vida y la muerte, que comúnmente era asociado
con figuras monstruosas, también significando el término monstruo.
El Xoloitzcuintle también es llamado perro pelón mexicano o perro
azteca.
7
Porfirista, de Profirismo. Nombre de un periodo histórico, dado
por la dictadura del general Porfirio Díaz, quien gobernó durante
1876 hasta 1911 hasta su exilio a Francia, durante este periodo México tuvo gran estabilidad política y un fuerte crecimiento económico,
con la construcción de los ferrocarriles, el impulso minero, la consolidación de la industria textil y la expropiación petrolera. Desafortunadamente todo este crecimiento del país también iba de la mano
de grandes desigualdades sociales, como el despojo de la propiedad
comunal indígena, el fortalecimiento del latifundismo, se limitación
en la libertad de prensa y se tratando incluso con mano dura a quien
se oponía al régimen, llegando incluso a la pena de muerte.

Frida Kahlo, Juan O’Gorman y Diego Rivera. En la última fotografía
de Frida en vida, manifestación contra la intervención estadounidense en Guatemala. (Autor desconocido. Colección Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo)

O’Gorman junto con otros estudiantes deciden
protestar y exigir tomar cartas en el asunto, manifestándose ante el entonces Secretario de Educación, don José Vasconcelos.
Gracias a esta iniciativa, el profesorado que
impartía la clase de composición arquitectónica
fue remplazado por arquitectos jóvenes. Arquitectos de la talla de José Villagrán García, Carlos
Obregón Santacilia y Pablo Flores, entre otros.
Estos profesores lograron cambiar el plan de
estudios y la generación de Juan O’Gorman comenzó a trabajar con ideologías que se estaban
gestando desde hacía unos años en Europa.
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Durante esta fecha hay dos profesores que
influyen de manera contundente en la formación de O’Gorman: el primero, el ingeniero José
Antonio Cuevas, y el segundo, el arquitecto Guillermo Zárraga.
Cuevas, excelente profesional, le enseña el
conocimiento técnico de la arquitectura, fue su
profesor de estructuras y de matemáticas; según
O’Gorman, extraordinario como persona, como
amigo y como profesor; llegaron incluso a entablar en el futuro una gran amistad. Citando las
palabras de O’Gorman para referirse a él:
El ingeniero Cuevas me dijo que, a pesar de
que yo no era alumno aventajado en la materia
que él impartía, consideraba que por las demás
cualidades que tenía, podía llegar a ser un arquitecto distinguido. (O’Gorman, 2007, pág. 71)
Zárraga es quien siembra la semilla del
cambio en la forma de hacer arquitectura en
O’Gorman. En las propias palabras de O’Gorman:
Me enseñó que la arquitectura no era simplemente una serie de copias de lo que se había
hecho en el pasado, afirmaba que, por ser arte
vivo requería la creación de formas nuevas funcionales que correspondían a nuestra época, tanto
por lo que se refiere a las necesidades materiales
de albergue como por los nuevos sistemas de construcción del siglo XX. (O’Gorman, 2007, pág. 73)
O’Gorman reconoce siempre la insistencia
de su maestro Zárraga para iniciarse en las lecturas de las obras de arquitectos europeos sobre
las teorías de la arquitectura que se estaban gestando en Europa desde hacía algunos años, con
Le Corbusier como su mayor exponente.
El arquitecto Zárraga le enseña a entender
la arquitectura en relación con la realidad mexicana y a alejarse de la tradición heredada por el
llamado “estilo clásico”, que fue una versión de la

academia de París, apoyada fielmente por la corriente afrancesada del porfirismo, dando paso
al estilo neoclásico francés que podemos ver en
algunas colonias actualmente de la Ciudad de
México, como la colonia Condesa o la colonia
Roma y transformándose después en el neoclásico mexicano.
Esta enseñanza y esta forma de hacer arquitectura estaban completamente fuera de la realidad mexicana, es por eso que fueron fundamentales para la generación de O’Gorman, ya que les
incitó a alejarse del academicismo tradicional y
a replantearse conceptos como mejoramiento
técnico, aprovechamiento funcional y aprovechamiento económico.
El mismo Arquitecto Zárraga dice:
qué tiene que hacer el concreto armado y el
fierro estructural con los órdenes clásicos antiguos, ¡nada! Qué tiene que hacer nuestra civilización, nuestra cultura, con las formas de vida de
la antigua Roma, o de la Francia de la época de
la revolución, o del México independiente ¡nada!.
(O’Gorman, 2007, pág. 75)
Estos conceptos formarán la clave de su léxico en sus inicios como arquitecto, y se verán
reflejados claramente en sus primeras casas,
marcando un claro desapego a la arquitectura de
sus contemporáneos.
En el año 1924 llega a México el libro Vers
une architecture de Le Corbusier y O’Gorman
comenta:
Compré y leí este libro varias veces con el
mayor interés. Entonces se me ocurrió que era
necesario hacer en México una arquitectura que
fuera totalmente funcional, alejada de todo lo
académico y desprovista de lo que pudiera ser ortodoxia o sectarismo estético, creando una arquitectura exclusivamente funcional (ingeniería de
edificios). (Luna Arroyo, 1973, Pág. 94)
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durará durante toda la vida es pieza clave en el
desarrollo artístico de O’Gorman.
Diego es su primer cliente, es su maestro,
su mayor influencia y su amigo. Él introduce a
O’Gorman en los círculos intelectuales de la época; pensemos que en ese momento Diego Rivera
es un artista consagrado, conocido como uno de
los mejores muralistas de México, de conciencia
socialista y con mucha influencia política.
Diego Rivera le inicia en el estudio de la
geometría dinámica para la composición de los
murales, le incita a interesarse en el arte popular, en sus artistas desconocidos y en el arte prehispánico no solo como arqueología sino como
arte. Al maestro Rivera le tiene una gran admiración, pues siempre parece estar por delante de
todo lo que ocurre.

18
Vers une architecture, Le Corbusier, 1923.

En ese entonces Juan O’Gorman solo tiene
19 años, está en plena formación académica, y
seguramente las palabras de Le Corbusier, encajan perfectamente con las ideas de renovación en
cuanto a la arquitectura y construcción impartidas por el profesor Zárraga.
En el México posrevolucionario hay una
necesidad imperante de reconstrucción. Es por
eso que estas dos grandes influencias dan el
rumbo a las primeras obras de Juan.
Por esos mismos años inicia su amistad con
el pintor Diego Rivera. Dicha amistad que per-

Pensaba – y con toda razón – que el futuro cultural del hombre en México dependía de su
confianza en el presente cimentada en la seguridad tradicional de su pasado; pero no del pasado
que impuso Europa, sino del pasado original, de su
pasado prehispánico y americano. Toda corriente
traída a México, para él era imposición y veía en
el pretérito prehispánico de México una especie de
posible fuente de gran inspiración, un poco a la
manera de lo que hicieron en el Renacimiento italiano los grandes artistas de esa época con el pasado griego y romano. Tenía múltiples teorías sobre
la pintura y aceptaba todo el arte del mundo, pero
consideraba que lo más importante está en poder
expresar, de la forma más clara y verdadera, amor
por todo lo que existe en el mundo material, desde
los átomos y células hasta las galaxias, desde las
piedras, los vegetales, los animales, hasta la sociedad humana, que, para él, formaban parte de un
conjunto total, como diferentes manifestaciones de
la materia. (O’Gorman, 2007, págs. 95–96)
Esta descripción acerca del punto de vista de
Diego hacia el arte, hacia el pasado y hacia el ser hu-
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Fotografía frontal editada de la fachada sur de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria

mano, bien podría ser una descripción abstracta de
uno de los murales que más adelante O’Gorman dibujara sobre la fachada sur de la Biblioteca Central de
la Ciudad Universitaria.
Obviamente no solo la influencia de Diego
Rivera marca el ritmo de su obra pictórica y mural. Artistas de la época, como Frida Kahlo (aun
no consagrada), José Clemente Orozco, David
Alfaro Siqueiros y José María Velasco tienen rastro de sus pinturas y murales.
Sería sin duda de gran utilidad analizar
algunas de sus pinturas de caballete o murales,
donde refleja con realismo e ironía a la socie-

dad mexicana, donde hace referencia al pueblo
en protesta, a la burguesía, a las diferentes clases
sociales y al paisaje mexicano; aunque solo para
ello sería necesario otro proyecto de tesis.
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“Pirámide del sol de Teotihuacán”, José María Velasco, 1878.

“Unos cuantos piquetitos”, Frida Khalo, 1935.
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“Retrato actual de México”, David Alfaro Siqueiros, 1932.

“El hombre controlador del universo”, Diego Rivera, 1934.
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Segundo periodo
Durante los últimos 3 años de su carrera y al inicio de su etapa como profesional,
O’Gorman comienza a trabajar en el estudio de
Carlos Obregón Santacilia.8
Obregón Santacilia es uno de los primeros
en desarrollar lo que ahora llamamos arquitectura moderna mexicana. En ese momento hacía
proyectos bastante importantes para la ciudad,
uno de los edificios más representativos del inicio de su carrera fue el Pabellón de México en la
exposición de 1922 en Río de Janeiro, que conmemoró el primer centenario de la independencia de Brasil.
Se comenta que siendo secretario de Educación Pública José Vasconcelos, emocionado por
las obras proyectadas por Obregón Santacilia y el
arquitecto Tarditi, les encomienda la construcción de la Escuela Primaria Benito Juárez (1923–
1925) con el fin de que se hiciese en un estilo
neocolonial que fuese a su vez congruente con el
nacionalismo que era la tendencia del momento
y el pensamiento político del nuevo régimen.
Dentro del estudio del arquitecto Santacilia, O’Gorman pone en práctica sus aptitudes
como pintor. Santacilia le encarga decorar algunos frisos de la cantina9 lamada “Salón Bach”,

8
Carlos Obregón Santacilia fue un arquitecto mexicano, nacido en el 5 de noviembre de 1896 en la Ciudad de México y fallecido
en 1961. Junto con personas como José Villagrán García, Obregón
Santacilia fue uno de los precursores de la arquitectura moderna en
México.
9
Tanto las cantinas como las pulquerías tienen un sitio como espacio social de reunión, muchas cantinas son famosas porque fueron sitios
donde se reunían, intelectuales, grandes pensadores, artistas, etc…donde
se cerraban tratos, donde se hablaba de política, donde se hacía música.
En el caso de las pulquerías que actualmente casi desaparecieron, eran
espacios sociales del pueblo, muchos de los nombres de estos lugares
eran irónicos, o jugaban con el doble sentido en el lenguaje, es por eso
que seguramente los temas con los que Juan decoró esas paredes, fueron
más parecidos a un espejo, donde reflejó con gracia los acontecimientos,
como la pobreza, la burla a la opulencia, la naturaleza o la ciudad y hasta
la muerte (tan comúnmente representada en el arte popular mexicano).

con murales al fresco, con flores y motivos mexicanos decorativos, alusivos a la venta de bebidas alcohólicas. También el arquitecto Tarditi
le encarga otros murales más. O’Gorman pinta
en las pulquerías10 “Los Fifís”, “Entre Violetas” y
“Mi oficina” murales retomando el arte popular
mexicano.
Con la confianza ya ganada dentro del
estudio de Santacilia y acompañado de Enrique del Moral y Marcial Gutiérrez Camarena,
O’Gorman, trabaja en la remodelación del edificio de la compañía “The Mutual Insurance Company of New York” para convertirlo en la sede
del Banco de México, durante el año 1928.
El exterior e interior fueron modificados; se
cambiaron las puertas y se puso un remate con
el nombre del Banco de México, se utilizaron
mármoles importados en las columnas y muros, para las molduras y barandales se utilizó el
bronce, toda la remodelación se hizo en estilo art
déco, pues uno de los mayores exponentes del
decó mexicano fue Obregón Santacilia.
En 1929, con las ganancias obtenidas por
la participación en el proyecto del Banco de México, O’Gorman adquiere dos solares justo frente al antiguo Hotel en San Ángel Inn, en el sur
de la Ciudad de México. Estos dos terrenos eran
dos pistas de tenis pertenecientes al club de tenis
de Altavista, que fueron fraccionados y vendidos
para su edificación. La única intención de Juan
al adquirir estos terrenos era construir una casa
utilizando uno de los dos solares, exactamente en el número 81 de la calle Palmas; el solar de
la esquina fue posteriormente vendido a Diego
Rivera, quien construiría allí más tarde su estudio.

10

Ibíd.
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A la izquierda, el “Edificio del banco de México”, 1928.
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Logré comprar un terreno en San Ángel para
construir una casa. Esto era lo que deseaba hacer,
más que otra cosa en mi vida. Quería realizar el
ejemplo de una casa funcional, ajustándome al
principio del máximo de eficiencia o rendimiento
por el mínimo de esfuerzo.
Tenía la necesidad urgente de hacer una casa
que fuera ingeniería más que arquitectura, o bien,
una arquitectura que, como decía Le Corbusier,
fuera una máquina para habitar. Y así lo hice.
(O’Gorman, 2007, pág. 83)
El entusiasmo mostrado en estas palabras
se verá reflejado en la construcción de esta obra.
La casa, de dos niveles, respondía directamente
a la función utilitaria, una caja de cristal elevada
sobre un porche con losas de concreto armado
sin enyesar, una escalera helicoidal de hormigón
sin barandilla, todas las instalaciones eléctricas

e hidráulicas eran aparentes, solamente en los
muros de block se utilizó revoco como recubrimiento, el mínimo esfuerzo posible para su
construcción con el máximo aprovechamiento
económico. Una casa en toda su conceptualización, ejecución y forma plenamente funcional.
Esta obra marcará una ruptura con el panorama arquitectónico del momento, pues será
la primera obra completamente funcionalista de
la Ciudad de México. Por la misma fecha, había
grandes exponentes de arquitectura neocolonial
y de art déco. Algunos edificios, como el de “La
alianza de Ferrocarrileros Mexicanos” de Vicente Mendiola, 1926, o el edificio “Ermita” del arquitecto Juan Segura, 1929–1930, son dos ejemplos impresionantes de este movimiento.
Este alejamiento en cuanto al estilo y forma de la arquitectura de O’Gorman fue bastante
radical para su época, aunado a que la casa fue
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Casa para Cecil O’Gorman, calle de las palmas 81, 1929.
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Casa “Cecil O’Gorman”, Juan O’Gorman, 1929.

Edificio “Ermita”, Juan Segura. 1929–30 Actualmente restaurada.

UPC.ETSAB.BCN.2015

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

24

Pabellón alemán, Ludwig Mies Van der Rhoe, 1928.

Palacios de Alfonso XII y de Victoria Eugenia, Puig i cadafalch y Guillerm Busquets, 1923.

construida frente a la Hacienda Goicochea, un
edificio colonial, haciendo aún más evidente este
contraste.
Fue tal el asombro y rechazo, que esta casa
fue despreciada en algunos círculos sociales e
intelectuales, tachándola de “fea y sin sentido”.
Muchas personas al pasar por enfrente volteaban la cara para no ver ese “horror” construido
frente a San Ángel Inn por un individuo a quien
“le deberían quitar el título, para que no siga haciendo casas horribles como esa”. (Luna Arroyo,
2007, pág. 87)

ba 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 casa 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 eficiencias y mínimo de
costo se podían realizar con el mismo esfuerzo
mayor número de construcciones, era de enorme importancia para la reconstrucción rápida de
nuestro país.”
Diego Rivera, entonces, le encomienda la
construcción de su estudio y su casa.
En el año 1931, a sus 26 años, O’Gorman comienza a construir la casa-estudio de Diego Rivera
en la esquina de Palmas y Altavista. Esta obra es
muy importante para el joven O‘Gorman, pues con
el apoyo de Diego Rivera, quien era ya un consagrado en México, le introduce en los círculos intelectuales y artísticos de la época. Más adelante
como ampliación a la casa de Diego Rivera, O’Gorman construye en el mismo solar la casa-estudio de
Frida, formando entonces el conjunto de casas roja
y azul que conocemos en la actualidad.

Este suceso solo me hace pensar en el espectador que paseaba en el recinto de la exposición universal de Barcelona en 1929, mirando
los Palacios de Alfonso XII y de Victoria Eugenia construidos de la mano de Puig i Cadafalch
y Guillem Busquets, en contraposición con el
pabellón de Alemania de Mies Van der Rohe.
Arquitectura completamente distinta, en cuanto
a forma, materiales y concepción, pero muy cercana en el tiempo de ejecución.
La casa de Palmas 81 fue la clave para que
O’Gorman se diera a conocer como arquitecto.
Diego Rivera es el impulsor de esta carrera para
O’Gorman: “Recuerdo la ocasión en que tuve la
audacia de pedirle que viera la casa que acaba-
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Casa-estudio para Diego Rivera, Juan O’Gorman. 1931.

Diego Rivera, frente a su casa estudio.

Es durante la construcción de la casa-estudio para Diego Rivera en 1932 que O’Gorman
conoce al licenciado Narciso Bassols, quien era
entonces Secretario de Educación Pública, y durante la visita que este hace a la construcción de
la casa de Diego Rivera, O’Gorman tiene la oportunidad de explicarle los principios generales de
la arquitectura funcional que quiere comenzar a
aplicar en su propia arquitectura.
Diego Rivera por su parte le habla a Bassols
sobre las ventajas que podría significar para el
Departamento de Edificios de la Secretaria de
Educación Pública la aplicación de estos principios de arquitectura pues durante el tiempo post
revolucionario, había una necesidad de economizar al máximo cualquier obra que fuera a ser
edificada, es por eso que este pensamiento encajaba perfectamente con la necesidad de implantación de la nueva edificación escolar.
Seguramente la recomendación de Diego
Rivera y estos dos conceptos de economía y eficiencia, hacen que Bassols invite a O’Gorman a
colaborar en la planeación y construcción de las
escuelas primarias que en ese momento eran ne-

cesarias para la Ciudad de México, nombrándole
jefe del departamento de Edificios de la Secretaria de Educación.
O’Gorman, a cargo de la oficina, junto con
José Creixel, Fernando Beltrán y Puga, Domingo
García Ramos y Carlos Leduc, logran proyectar
y construir, durante el mismo año, 23 escuelas
nuevas con 250 salones de clase y capacidad para
12 mil alumnos, todo esto con un presupuesto
limitado de un millón de pesos, el mismo presupuesto que años antes fue asignado para una
sola escuela. Es por eso que este movimiento es
de suma importancia para proveer las aulas necesarias para la educación del pueblo de México
en los años posteriores a la Revolución.
El contraste con el tipo de arquitectura escolar realizada a manos del arquitecto Obregón
Santacilia era abismal, como ejemplo citamos
la escuela Benito Juárez, 1923–1925 que, proyectada al estilo colonial, derrochó enormes
cantidades de dinero en elementos “artísticos
innecesarios” o incongruentes con la necesidad
abrumadora de aulas para los niños de la Ciudad
de México.
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Estos edificios se proyectaban como si fuesen edificios antiguos o conventos. O’Gorman y
su equipo comienzan por eliminar toda forma
tradicional y estética, para desarrollar una arquitectura escolar simplemente funcional, alejada
de las corrientes “coloniales, art déco y neoclásicas”, pues en ese momento no se disponía de
los recursos necesarios para construir ese estilo
de edificios.
Las veintitrés escuelas que O’Gorman y
su equipo logran realizar son fundamentales
para la educación en México. Muchos de estos
edificios están ahora totalmente modificados o
completamente destruidos, no obstante el arquitecto Gonzales Lobo publicó un libro titulado
Juan O’Gorman, Arquitectura Escolar. 1932 donde está reflejada toda la investigación acerca de
esta fase de arquitectura funcional radical, y se
recopilan todos los planos y fotos dentro de los
archivos aún existentes. A continuación un fragmento del libro:
26

En la Oficina de Construcción de Escuelas
que dirigía O’Gorman, se integró el programa ‘civilizador-institucional’ más novedoso y eficiente
de arquitectura pública de la Revolución: las célebres escuelas para la enseñanza socialista. Impulsadas y conceptualizadas por Narciso Bassols,
Secretario de Educación Pública de entonces, estas
escuelas ‘para toda la ciudad’, así como la escuela vocacional técnica, generaron la teoría y los
elementos proyectuales para la aparición de una
arquitectura dirigida a la ‘nueva ciudad’; arquitectura de cobertura pretendidamente mayoritaria que sería realizada por el estado. (González
Lobo, , 2008, pág. 90)
La educación en México carecía de edificios escolares, pues los que había o no eran suficientes o no cumplían las condiciones necesarias
para la educación.

Escuela “Benito Juárez”, Carlos Obregón Santacilia, 1923.

La mayoría de las clases eran impartidas en
edificios viejos pertenecientes a la Secretaría de
Educación Pública y en casas alquiladas a particulares que, dada su distribución habitacional,
no contaban con las condiciones de espacio e higiene requeridos para el alumnado.
Dada esta carencia y con ayuda del arquitecto Zárraga, que en ese momento era el director de Obras Públicas del Departamento del
Distrito Federal, O’Gorman logra construir el
mayor número de aulas con el mínimo gasto posible.
Por ello, los principios de sistematización del
programa, de su tipificación urbana y de la racionalización del sistema constructivo, llevaron a
la oficina de construcciones a fijar el instrumento conceptual que normó los proyectos de las escuelas; de ahí en adelante la denominaron ‘Una
Nueva Escuela: Económica, Sencilla e Higiénica’.
(Arias Montes, 2006b, pág. 27)
Bajo este lema O’Gorman y su equipo desarrollan ocho principios básicos que replantean
la forma de conceptualizar y construir toda esta
nueva arquitectura escolar. Primero, establecer
categorías con criterios demográficos, separando
escuelas para poblaciones rurales y para centros
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Escuela primaria en la colonia prohogar, 1932.

Escuela primaria colonia san Simón Tucumán, 1932.

Escuela en la colonia Portales. Delegación de gral. Anaya.
Esquina Jardín. 1932.

de mayor población. Segundo, economía indispensable, refiriéndose a un menor coste de
edificación junto con el mejor funcionamiento,
reduciendo los gastos de reparación. Tercero,
la normalización dimensional de las aulas y la
capacidad de previsión para futuros crecimientos. Cuarto, la modulación. Quinto, el conforttérmico y ventilación. Sexto, el esquema tipológico de organización de las aulas. Séptimo,
acabados debajo costo y larga durabilidad. Octavo, la construcción con base en la ubicación
urbanística (Anexo 1).
Las veintitrés escuelas son construidas
bajo estos preceptos, y son estos mismos los que
O’Gorman aplicó a toda la obra de arquitectura
que realizó desde sus inicios con la casas de Palmas 81, hasta las últimas casas y proyectos en el
año 1935.
He realizado un listado de las obras de arquitectura que realizo a lo largo de su carrera,
no obstante hay alguna de estas obras que en
diversas publicaciones, de libros y revistas está
fechada diferente, por lo que mi análisis de años
puede contener errores.
Hago un resumen de estas obras en orden
cronológico:
Casa habitación para el señor Blumenkron,
1930; casa Edmundo O’Gorman, 1931; casa-estudio Diego Rivera y Frida Kahlo 1931–1932;
escuela primaria Estado de Sonora, 1932; casa
habitación y observatorio de astronomía para
el doctor Luis E. Erro, 1933; casa para el doctor
Bassols, 1933; serie de casas funcionalistas para
el doctor Marín, 1933; proyecto para edificio de
la Secretaría de Educación Pública SEP, 1933;
proyecto para el Instituto de Educación Superior
para Trabajadores, 1933; casa de la calle Jardín
88, 1933; casa para Manuel Toussaint, 19331934; casa habitación para los periodistas de la
Ciudad de México,1934; casa para el pintor Julio
Castellanos, 1934; edificio de departamentos en
la calle Manchester para la señora Frances Toor,
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1934; proyecto para escuela primaria en Tampico Tamaulipas, 1934; proyecto de habitaciones
colectivas para obreros, 1934; proyecto para el
edificio de la CTM, 1934; proyecto para el Sindicato Nacional de Cinematógrafos de la Ciudad
de México, 1934; proyecto para el Sindicato de
Telefonistas, 1934 (Anexo 2).
Durante los años de 1930 a 1935 Juan O’Gorman
realiza la mayor parte de su obra, para ese entonces solo tiene 30 años. Desilusionado por la forma
de hacer arquitectura en México, decide cerrar su
oficina y se vuelca completamente a la pintura, sin
embargo no abandona la profesión del todo, ya que
continua dando clases en la Escuela de Arquitectura e Ingeniería. Años más tarde Diego Rivera le invitará a ayudarle a la construcción del museo Anahuacalli, más adelante hablaremos de esta obra.
Trascribo el texto donde O’Gorman relata
este suceso.
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Mi trabajo como profesional me convertiría más y
más en hombre de negocios, precisamente en contratista de obras. Inclusive tuve la proposición de un contrato
de pavimentación de una de las calles de la Ciudad de
México que me concedían en el Departamento del Distrito Federal, con el que podía haber ganado bastante
dinero. Pero, indiscutiblemente, no era el camino que
deseaba seguir, y una mañana, alsalir de mi casa, tuve
la buena idea, la excelente idea, de cerrar el despacho
para dedicarme a otras actividades más de acuerdo con
mi personalidad y con mi modo de ser. Liquidé a mis
empleados, que eran un ingeniero joven, una taquígrafa y un dibujante. Y me dediqué a dar clases en la escuela de Ingeniería y Arquitectura y a pintar, que era mi
mayor ambición. Proseguir en la carrera de arquitecto
desde el punto de vista comercial me parecía desastroso
y decidí no hacerlo, a pesar de que quizá hubiera ganado mucho dinero con ese trabajo. Mi deseo máximo
siempre fue dedicarme a la pintura. (O’Gorman, 2007,
pág.125)
Aquí culmina la primera parte de su etapa de
arquitecto.

Tercer periodo
De esta tercera etapa, datan 4 obras; la primera, el “Anahuacalli” en la que O’Gorman solamente realiza trabajos como asesor a la arquitectura e ingeniería; la segunda, la casa para su
amigo, el músico Conlon Nancarrow; la tercera
y mediáticamente más importante, la Biblioteca
Central de la Ciudad Universitaria y la última
obra, su casa en la Av. San Jerónimo 162.
Entre los años de 1944 y 1945, Diego Rivera compra un extenso terreno en la zona norte
del Pedregal, con la intención de construir un
edificio, que pueda albergar toda la colección
de piezas prehispánicas que había podido reunir
durante toda su vida.
Este edificio que llamará “Anahuacalli” Estará inspirado en la arquitectura prehispánica.
O’Gorman es invitado entonces por Diego para
ayudarle en la realización de esta edificación, solamente como asesor constructivo.
Muros inclinados en las fachadas, grandes
macizos sobresalientes y muchos elementos empleados arquitectónicamente en la construcción
de este edificio eran formas que él extraía de su
imaginación, pero que tenían relación directa con
la arquitectura de Anáhuac antes de la conquista.
No creo que este tipo de arquitectura basada en la
arqueología, que tiene como base la idea de un renacimiento del arte prehispánico, sea hoy factible
por sus imposibles adaptaciones a las necesidades
del presente. Mi trabajo fue más que otra cosa,
como supervisor e ingeniero. (O’Gorman, 2007,
pág. 149)
El aspecto más importante a considerar de
este proyecto es la realización de casi todo en piedra volcánica y la utilización de esta en diferentes
maneras, primero como muros, después como
acabado en techos y más adelante como murales.
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El “Anahuacalli”, Diego Rivera y Juan O’Gorman, 1945–1963

Diego Rivera preocupado por la apariencia
de las “losas de hormigón” le pide a Juan encontrar una solución para este problema. Es entonces cuando O’Gorman desarrolla una técnica
para recubrir los forjados, que será el antecedente directo de la técnica que utilizará más adelante
para recubrir las fachadas de la Biblioteca Central
de la Universidad.
La técnica utilizada en el Anahuacalli era
colocar sobre una base de cimbra una capa de
piedra volcánica del pedregal (abundante en el
solar); sobre esta, una mezcla de cemento no
demasiado líquido para evitar que escurriera

entre las piedras. De esta forma, al fraguar, toda
la pedacería volcánica quedaba adherida al cemento. Los albañiles, entonces, podían colocar
el mallado de varilla para hacer la estructura de
las losas. Y una vez despojada la cimbra, al terminar el proceso de fraguado de todo el forjado,
el acabado de la parte inferior de las losas, era de
pedacería irregular de piedra volcánica.
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Casa “Conlon Nancarrow” murales, Juan O’Gorman, 1947.
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Más adelante al conocer mejor esta técnica, Diego Rivera construye otras losas más, incorporando piedras de mármol blanco y negro,
así como pedacería de piedra de diferentes tipos
que se encontraba en la obra, para formar los
primeros mosaicos con dibujos alusivos a la cultura prehispánica.
Es así como la planta baja del Anahuacalli
actualmente tiene diversos dibujos.
Después de la muerte de Diego Rivera, el 24
de Noviembre 1957, O’Gorman queda a cargo de
la construcción del museo, lo cual termina en el
año 1963.
En 1947, O’Gorman construye una pequeña casa para su amigo, el músico Conlon Nancarrow, en la colonia de las Águilas en la Ciudad
de México. Podemos ver aquí que es la primera
vez que Juan realiza los murales hechos a base
de piedras de diferentes colores, en el interior de
una estancia, se aprecia el dibujo de una serpien-

te ondulante que está compuesta por diferentes
piedras de colores, dos tipos de piedra verde, naranja, amarilla, roja, negra y blanca.
En el patio, sobre el muro que acompaña a
la escalera de escalones de hormigón en cantiléver sin barandilla, se puede ver en la parte superior, a un águila de colores rojo, blanco y naranja, devorando a un animal o planta, y debajo de
la escalera, parece estar escondido un felino de
color amarillo y negro, tal vez un jaguar; frente a
él, una planta que sostiene un elemento que asemejaría por su forma a un búho.
Con el apoyo del presidente Miguel Alemán, a finales de 1946, se realiza la construcción
del proyecto más ambicioso del siglo pasado en
México: la creación del campus para la Universidad Nacional Autónoma de México. Arquitectos de la talla de Enrique del Moral, Mario Pani,
Vladimir Kaspé, Alonso Mariscal, Augusto Pérez Palacios, Xavier García Lascuaráin, y Marcial
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Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, Juan O’Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco, 1950.

Gutiérrez Camarena, entre otros, participan en
el concurso para la elaboración del plan maestro.
Mario Pani y Enrique del Moral son encargados de la dirección del proyecto final. Muchos
fueron los arquitectos y artistas que participaron
en la elaboración y construcción de tan enorme
proyecto.
Como parte del comité que organizaría los
trabajos de construcción, el arquitecto Carlos
Lazo fue nombrado administrador de las obras
de la Ciudad Universitaria, y es este quien, a
principios de 1949, invita a Juan O’Gorman
junto con Gustavo Saavedra y Juan Martínez de
Velasco a realizar el proyecto para la Biblioteca
Central de la Ciudad Universitaria.
La Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, es ahora un símbolo no solo de la UNAM
sino del país entero, cuenta con uno de los acervos bibliográficos más grandes de México. Las
fachadas exteriores del cuerpo principal están

decoradas con los murales que O’Gorman desarrolló para el edificio, con una superficie de alrededor de cuatro mil metros cuadrados. Fue una
obra inmensa para la cual hubo que conseguir
diferentes piedras de colores de todo el país para
realizar tan impresionante mosaico, pues O’Gorman pensaba que así no necesitaría de mantenimiento ni intervenciones posteriores.
En el mismo año O’Gorman adquiere un
terreno en las inmediaciones de la Universidad
y comienza la construcción de su propia casa en
Av. San Jerónimo 162, tema de esta tesis.
Tanto la Biblioteca como la casa pertenecen
al segundo periodo de la arquitectura de O’Gorman, la que él denomina arquitectura orgánica.
Más adelante ahondaremos en este concepto.
O’Gorman y su esposa, Helen Fowler,
viven en esa casa durante algunos años, hasta
que por razones de salud de Helen y también económicas, la venden a la artista Helen Escobedo.
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Helen Escobedo tristemente destruye la casa
en 1969, causándole un gran pesar a O’Gorman,
quien consideraba esta casa como la pieza más
importante de toda su obra arquitectónica.
La casa que construí en San Jerónimo era,
indiscutiblemente, un ejemplo de arquitectura a
tono con la corriente de arte mexicana, nacional
y regional, y por este motivo los arquitectos no le
conceden valor. Las cosas pasan y la historia dirá.
(O’Gorman, 2007, pág. 218)
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Muchas fueron las razones del declive emocional que sufrió Juan O’Gorman en la última
etapa de su vida: la muerte de Frida Kahlo en
1954, el aislamiento por sobreprotección de Helen Fowler, su esposa, la partida de su hija Bunny para estudiar en Estados Unidos, el deterioro
físico, algunas enfermedades propias de la vejez
y la destrucción de la casa de San Jerónimo, fueron sin duda los motivos más importantes de su
terrible depresión que le acompañó durante la
última etapa de su vida, hasta llevarle al extremo
de quitarse la vida.
Ana María Cetto, Ángela Gurria y Dolores
Olmedo, relatan la minuciosidad con que él premeditó su muerte, transcribo aquí sus palabras.
Mi padre y Juan, se siguieron tratando siempre,
llevándose muy bien, y cuando mi padre murió, en
1980, Juan lo resintió muchísimo, porque se quedó
solo. Además, la muerte de mi padre lo afecto psicológicamente porque Juan estaba muy consciente de
que tenía dos años menos que él, y justo dos años
después se quitó la vida. Llevaba mucho tiempo hablando del suicidio, lo comentaba con nosotros de
manera abierta y, como sabemos, planeó su muerte pacientemente. Sin embargo, no deseo entrar en
detalles al respecto, pues creo que hay que recordar
a Juan O’Gorman en su plenitud, cuando era un
hombre entusiasta, alegre, vital, creativo, generoso.
(López Valdés, 1999, pág. 110)

”Casa Juan O’Gorman”, Av. San Jeronimo 162, 1949.

Estas palabras son de Ana María Cetto
hija de Max Cetto, gran arquitecto y amigo de
Juan O’Gorman. En algunas de las fotografías
encontradas de la casa de Avenida San Jerónimo 162, aparece Max Cetto jugando ajedrez con
O’Gorman, incluso hay una de estas fotos donde se
ve Ana María Cetto, de niña, vestida con un traje
tradicional mexicano, al parecer pintando frente a
un caballete, acompañada de O’Gorman.
El caso de Juan es el típico caso de un señoron
que, tras haber sido la fortaleza andando, no tuvo
la capacidad de reconocer que se había empezado a hacer viejo. Yo, que lo quise tanto, no puedo
aceptar aún su suicidio. Hay que pensar que Juan
y yo nos hablábamos a diario: o lo llamaba yo o él
a mí. Y yo sentía su soledad, una soledad terrible.
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Como se sentía enfermo pensaba en morir…y no se moría. Eso lo defraudaba sobremanera. Yo creo que no pudo enfrentar su realidad ni su
situación familiar -que lo entristecía mucho- ni el
avance de la enfermedad, que cada vez lo limitaba
más. Hubo momentos, en sus últimos años, que
entre Teodoro Cesarman, Ida Rodríguez Prampolini y yo, sosteníamos su vida. Puede parecer absurdo pero así era.
Cuando Juan murió yo estaba en Londres.
El día que llegue me informaron que Juan
me había llamado por teléfono: esa misma noche se suicidó. Todo lo dejó fríamente calculado.
Al enterarme de su muerte, se me movió la tierra
porque yo sabía, desde tiempo atrás, que Juan estaba inmerso en una depresión terrible. Cuando
me hablaron para darme la fatídica noticia recordé en varias ocasiones que Juan me había dicho
que cuando muriera no deseaba que le hicieran
autopsia, que para evitarlo él iba a dejar todo claro antes de quitarse la vida. Llevaba mucho tiempo hablando de su suicidio: era una obsesión, una
idea fija que resolvió tal y como lo había planeado. (López Valdés, 1999, pág.103)
Estas palabras pertenecen a Angela Gurria,
quien fue una gran escultora mexicana, ella según relatos de Ida Rodriguez Prampolini era
muy cercana a O’Gorman.

Hay un suceso que aún tengo presente. Anne
Caroll era muy amiga de él, y tras la muerte de
O’Gorman nos invitó a comer a un pintor y a mí.
Llegamos a su casa y después de comer y bebernos
unas copas Anne me dijo que deseaba enseñarme algo. Me llevo hasta cierta parte del jardín en
donde, sobre una base circular, había un árbol, y
me dijo: ‘Mira, aquí se suicidó Juan’. Yo no quise
ni ver el sitio. Juan se suicidó de manera triple:
ingirió un veneno, se colgó de un árbol y se dio un
tiro. Yo aún no puedo comprender porqué lo hizo.
(López Valdés, 1999, pág. 112)
Estas palabras pertenecen a Dolores Olmedo,
María de los Dolores Olmedo y Patiño Suarez,
“Lola” fue una coleccionista de arte, está considerada como una de las musas que inspiro a
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros Y José Clemente Orozco.
El 17 de enero de 1982 a los 77 años de
edad, Juan O’Gorman se suicida en su casa de
Av. Jardín 88 de tres maneras simultáneas. Fue
uno de los arquitectos y artistas más importantes e influyentes del México contemporáneo. Sus
restos yacen en el Panteón de los Hombres Ilustres, en la Ciudad de México.

Ángela Gurria y yo estuvimos muy cerca
de Juan los últimos años de su vida, y antes de
su terrible muerte yo le organicé una gran exposición-homenaje en el Museo Diego Rivera. Ahora
bien, hay que decir que Juan fue siempre un espíritu rebelde de una gran franqueza, y esa actitud
causó la animadversión de muchas personas. Al
final de su vida estaba muy solo y parecía decepcionado de todo. Yo fui a escuchar una de sus
magníficas conferencias un viernes por la noche, y
pocos días después se quitó la vida.
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1.2.
La voz de
Juan O’Gorman
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Además de los textos de Ida Rodríguez y
Eduardo Arroyo, donde se recogen fielmente
los pensamientos, opiniones y declaraciones de
Juan O’Gorman, existe un documento muy valioso, donde la voz del propio autor nos revela su
personalidad; se trata de la última grabación en
video de O’Gorman.
En 1988 el cineasta mexicano Alfredo Robert, presenta un mediometraje documental,
titulado “Como una pintura nos iremos borrando”, con el cual obtiene el Ariel1, que le es
otorgado por la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas en México.
El título está inspirado en un poema de Nezahualcóyotl2 llamado “Percibo lo secreto”. Aquí
presento un fragmento:

1
El Premio Ariel es el máximo premio otorgado por la Academia
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo mejor del cine
mexicano; la ceremonia se realiza cada año. Este premio distingue
a los talentos sobresalientes del celuloide en distintas categorías por
medio de sus nominaciones. La figura del Ariel es la de la estatua
de un hombre diseñada por el escultor mexicano Ignacio Asúnsolo.
El nombre fue tomado del ensayo Ariel del uruguayo José Enrique
Rodó que inspiró a jóvenes latinoamericanos en las primeras cuatro
décadas del siglo XX.
2
Nezahualcóyotl (1402–1472), soberano chichimeca de Texcoco.
Compuso numerosos cantos y poemas de los que se conservan unos
30 donde planteaba profundos problemas filosóficos.

Nadie en jade,
Nadie en oro se convertirá:
En la tierra quedará guardado
Todos nos iremos
Allá, de igual modo.
Nadie quedará,
Conjuntamente habrá que perecer,
Nosotros iremos así a su casa.
Como una pintura
Nos iremos borrando.
Como una flor,
Nos iremos secando
Aquí sobre la tierra.
Como vestidura de plumaje de ave zacuán,3
De la preciosa ave de cuello de hule,
Nos iremos acabando
Nos vamos a su casa.
Esta película es un documental filmado durante varios meses, seguramente durante 1981,
producido por el propio cineasta y con una cercanía absoluta a Juan O’Gorman.
Todas las escenas donde aparece el arquitecto están filmadas en la casa que habitó en los

3
La zacua mayor (Psarocolius montezuma), también conocido
como conoto de Moctezuma, papan, oropéndola mayor o urupa, es
una especie de ave paseriforme de la familia Icteridae. Es autóctona
de América Central y se distribuye en bosques tropicales húmedos y
plantaciones en tierras bajas desde el oriente de México hasta Panamá.
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Robert, Alfredo. Como una pintura nos iremos borrando, 1988.

últimos días de su vida, la casa de la calle Jardín
88. Juan O’Gorman nos muestra su día a día, nos
muestra en forma transparente su personalidad,
su ironía, su pesadumbre, sus carcajadas y su
pensamiento crítico y ácido contra la sociedad
en que está viviendo. Las escenas son de una
cotidianidad sincera; en muchas de ellas parece
no saber que está siendo filmado, parece hablar
para sí mismo, como si pensara en voz alta.
Habla de su pintura, de sus murales, de la
arquitectura, del arte y de la tristeza profunda
ante los acontecimientos de la humanidad.
La palabra magnifica su pintura, los murales cobran vida y su voz explica cada objeto
representado, cada personaje histórico, cada si-

tuación mostrada; se puede seguir e ir leyendo
su obra mural y pictórica como si fuese un libro, se puede ver la importancia que le da a la
cultura prehispánica, a la ciencia, al humanismo.
Se escucha también su admiración por ciertos
artistas, por ciertos personajes que con su obra
influyeron de mayor o menor manera en su arquitectura y en su pintura.
En el año 2011, en el canal Plaza de Armas,4
Alfredo Robert es entrevistado en el programa
Evocaciones requeridas de Juan O’Gorman, conducido por Ismael Carvallo. En este programa
el cineasta nos habla del documental y de cómo
consiguió realizar este acercamiento a Juan
O’Gorman.
Alfredo Robert relata que un día, caminando por San Ángel Inn, vio a un personaje que
parecía un pintor impresionista del siglo XIX:
un hombre mayor, canoso, con una barba blanca
abundante y un bastón. En ese entonces, Diego
López, nieto de Diego Rivera y amigo de Alfredo
Robert, le dice: él es Juan O’Gorman, lo cual causa una gran sorpresa en el cineasta, ya que por
alguna razón él pensaba que ya estaba muerto,
como la mayoría de los pintores de su época.
Es entonces cuando por su propia iniciativa
va a tocar a la puerta del arquitecto y así, sin más,
se presenta y le cuenta la idea de hacerle un documental. Juan O’Gorman acepta y durante varios meses le filma en su mayor cotidianidad y
no solo eso sino que logra generar y afianzar una
amistad que consecuentemente le lleva a conocer muchas fases íntimas de O’Gorman.
Relata el cineasta lo marcado de la desilusión de O’Gorman en esta etapa de su vida,

4
Plaza de Armas es una iniciativa de televisión por internet, realizada desde la Ciudad de México por Nódulo Materialista de México
y Capital21, cuyo propósito fundamental es el de abrirse paso dentro
del espectro mediático convencional como una nueva plataforma, rigurosa y sistemática en cuanto a los contenidos, de análisis, crítica
y debate en torno de la realidad contemporánea y en torno de los
grandes temas de nuestro tiempo.
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Programa Plaza de Armas, “Evocaciones requeridas de Juan O’Gorman”, año 2011.
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lo afectado que está debido a la decadencia del
mundo a su alrededor, a la decadencia del arte,
de la arquitectura y de la humanidad en general. Esta desilusión está alimentada además por
la destrucción de mucha de su obra, como los
murales de las pulquerías, la destrucción de las
escuelas primarias y la destrucción de su casa de
la avenida San Jerónimo.
También habla del O’Gorman como hombre moderno y culto que disfruta de la poesía,
la literatura, de grandes escritores y pensadores
como Proust, Tolstoi o James Joyce.
Acerca del muralismo de O’Gorman, dice
el cineasta:
Juan O’Gorman es un gran muralista, pinta
cientos de metros cuadrados con la meticulosidad
de un miniaturista, se encarga de que cada planta, cada hoja, cada botón, cada pelo tengan una
precisión fotográfica. La mentalidad metódica y
científica se centra perfectamente en la naturaleza
propia del muralismo que es un estructuralismo
de un pensamiento completo, que se expresa en un
espacio plano, pues el muralismo no es un dibujo
grande, es una estructura de composición que permite presentar una historia o idea completa.
Es por eso que pinta en todas las escalas, con
primeros planos y con grandes profundidades de

campo. Un mural se hace como se construye una
casa, es una planeación de gran imaginación basada en un conocimiento científico.
Admira en O’Gorman la capacidad de indignarse, de sentirse así por el mundo completamente enajenado y determinado por engaños,
por mentiras, por voracidades y por la mezquindad; el arquitecto le comenta que indignarse no
es un derecho, sino un deber.
Este documental se ha exhibido en festivales internacionales, en Nueva York, Corea y San
Juan de Puerto Rico. También ha influenciado
y sensibilizado a nuevas generaciones de documentalistas acerca de registrar los testimonios
de grandes personalidades de la ciencia y la cultura en México.
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Detalles de Juan O’Gorman.
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Fotograma, Juan O’Gorman en el jardín de su casa.
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Como una pintura nos iremos
borrando.
Alfredo Robert, 1988.

A continuación se transcribe la voz de Juan
O’Gorman dentro del documental, casi sin edición alguna, omitiendo solamente ciertas palabras que resultaban confusas debido a la dinámica propia del lenguaje oral. A manera de guía
para el lector, antes de cada tema tratado por el
arquitecto, he incluido títulos con alguna frase
alusiva al tema y el minuto correspondiente que
ayudarán al lector a ubicarlo en el film original.
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Yo soy un pintor mexicano, fundamentalmente mexicano, es decir que yo no he tenido influencia de otros lados, más que del surrealismo
en escasas cantidades; la línea por ejemplo de la
señora Carrington,5 la línea de Remedios Varo,6
y, claro, la pintura de Frida Kahlo es influencia
para mi pintura indiscutiblemente. Yo he hecho
retratos que tienen influencia directa de la pintura de Frida Kahlo, que es pintura mexicana de la
más excelente calidad. Naturalmente, la influencia de Diego Rivera en los murales que he pintado
es absolutamente cierta y segura. Claro está que
también hay influencia de los pintores populares,
la pintura de México del siglo pasado.
El arte popular en México, como en cualquier otro país del mundo, tiene una inmensa
importancia, porque es la expresión neta, clara y
exacta de la necesidad de las mayorías populares;
es por esta razón que tiene más importancia el
arte popular que el llamado arte culto.

5
Leonora Carrington (Lancashire, Inglaterra, 6 de abril de 1917
 Ciudad de México, 25 de mayo de 2012) fue una pintora surrealista
y escritora mexicana de origen inglés.
6
María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga (Anglès,
Gerona, España, 16 de diciembre de 1908 – Ciudad de México, 8 de
octubre de 1963), conocida como Remedios Varo, fue una pintora
surrealista española naturalizada mexicana.

Retrato de Diego Rivera, 1958.

La base del arte popular siempre ha sido la
de hacer posible la expresión general y colectiva;
claro está que esto es tan importante que pudiéramos decir que un plato pintado por un artista
popular deja marcada en ese plato, tal cual un
diagrama, la necesidad colectiva de su pueblo.
Desde que yo salí de la escuela todo el mundo sabía de la Bauhaus; aunque Bauhaus quiere
decir casa de la construcción, fue una mezcla de
pintura con mobiliario.
En la época de Vasconcelos se tenía la idea
que de que había que darle a la Revolución Mexicana una arquitectura que fuera mexicana. El
arquitecto Obregón Santacilia, el arquitecto Villagrán y el arquitecto Flores, todos los arquitectos
decidieron, por motivos que yo no sé por cuáles
fueron las razones, que la arquitectura mexicana
era la arquitectura colonial española.
Bueno ahí está todavía la escuela Benito
Juárez, que la hizo Obregón Santa Cecilia en la
colonia Roma, y cada escuela… costaban un dineral. Entonces al ministro Bassols le plantee el
problema de eliminar totalmente la idea de hacer
escuelas con una práctica mexicana.
El argumento principal fue, naturalmente,
el de la utilidad, ¿por qué? porque en ese caso
en vez de hacer una escuela… vamos a suponer,
una escuela que tuviera treinta salones de cla-
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Escuela “Benito Juárez”, Obregón Santacilia.

Escuela en la colonia Portales, Juan O’Gorman

se, podríamos hacer cinco escuelas con treinta
salones de clase por la misma cantidad de dinero.
En la educación pública, fui jefe de la oficina de construcción de edificios escolares, con la
idea del funcionalismo, que en realidad llegó a su
culminación con las escuelas que hice en los años
1932–34.

della Francesca.9 Ese era mi destino, es ahora lo
que me gusta, la pintura sobre el aplanado, fresco,
mojado. Pintura al fresco es una pintura donde el
dibujo cuenta enormemente porque el dibujo es la
estructura. El fresco no se puede hacer así nomás,
como quien echa manchas de color y ya salió; hay
que planearlo como se planea una casa.

Acerca de ser pintor.
Min. 12:42

39

Bueno, ¿por qué se es pintor? Pues muchas
veces por idiota. ¿Por qué se es pintor? Pues quién
sabe por qué será, yo soy pintor porque es mi terapia ocupacional, por eso hago estas cosas. Yo
hubiera sido feliz si hubiera vivido en el siglo XIII,
en el siglo XIV en Italia. Hubiera sido un alumno del maestro Lorenzetti,7 de Giotto8 o de Piero
7
Ambrogio Lorenzetti (Ambrosio en español, o Ambruogio Laurati), fue un pintor italiano de la escuela de Siena, nacido probablemente en 1290. Era el hermano menor de Pietro Lorenzetti, también
pintor reconocido. Su máxima actividad se desarrolló entre los años
1317 y 1348, cuando murió, probablemente a causa de la Peste Negra
8 Giotto di Bondone (Colle di Vespignano, 1267 – Florencia, 8 de enero
de 1337), más conocido solo por su nombre de pila, fue un notable pintor,
escultor y arquitecto italiano del Trecento. Se lo considera el primer artista de
los muchos que contribuyeron a la creación del Renacimiento italiano y uno

de los primeros en romper las limitaciones del arte y los conceptos medievales. Se dedicó fundamentalmente a pintar temas religiosos, siendo capaz de
dotarlos de una apariencia terrenal, llena de sangre y fuerza vital.
9
Piero della Francesca (Piero di Benedetto dei Franceschi; llamado también Pietro Borghese; Borgo del Santo Sepolcro, en el valle
alto del Tíber, cerca de Arezzo, 1415  Borgo del Santo Sepolcro, 12
de octubre de 1492) fue un pintor italiano del Quattrocento (siglo
XV). Actualmente se le aprecia sobre todo como pintor especialista
en frescos, pero en su época fue conocido también como un geómetra
y matemático, maestro de la perspectiva y de la geometría euclidiana,
temas en los que se concentró a partir del año 1470. Su pintura se
caracterizó por su estilo sereno y el uso de las formas geométricas,
particularmente en relación con la perspectiva y la luz. Es uno de los
principales y fundamentales personajes del Renacimiento, aunque
jamás trabajó para los Médicis y pasó poco tiempo en Florencia.
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Casa de Av. San Jerónimo 162.

Acerca de la arquitectura orgánica.
Min. 15:38
El maestro Wright,10 que era un arquitecto
propiamente, siempre trató la arquitectura desde
el punto de vista del arte, de obra de arte; esa es la
arquitectura orgánica que Wright inventó, es una
importancia muy grande la que tiene Wright en el
mundo moderno, en la arquitectura, por esa cau-

10 Frank Lloyd Wright (nacido Frank Lincoln Wright; Richland
Center, Wisconsin, 8 de junio de 1867 – Phoenix, Arizona, 9 de abril
de 1959), fue un arquitecto estadounidense, uno de los principales
maestros de la arquitectura del siglo XX. Precursor de la arquitectura
orgánica, fue el iniciador del movimiento Prairie School, desarrollando el concepto Usoniano de la vivienda.

sa. Él es el más grande arquitecto que ha tenido
la humanidad, en el mundo moderno claro está.
El hecho de haber realizado obras de ingeniería no quiere decir que no pudiera yo un día haberme dedicado a hacer una obra de arquitectura.
Fundamentalmente todo el concepto orgánico de la arquitectura es un concepto artístico,
que tiene como base a la vida orgánica; es, por lo
tanto, la arquitectura orgánica una arquitectura
regional, fundamentalmente regional, es una arquitectura que históricamente tiene como base las
mismas tradiciones. Es que conociendo las formas
de la arquitectura del pasado el arquitecto pueda
recrear algo que continúe, que mejore, que haga
crecer, que desarrolle la tradición. Es decir, que
actualice la tradición.
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Fragmento de la pintura “Proyecto de monumento al nacimiento de Venus”, 1976. Juan O’Gorman.

¿Cómo se puede definir la arquitectura orgánica?
Es la arquitectura el vehículo de armonía entre el hombre y la tierra.
Esto, si estuviese mi casa, pero ya ve usted
que la destruyeron. Es una casa que era poesía en
piedra, le hubiera gustado a usted. Pues sí, jóvenes. Así es la pinche11 vida.
Ah, pero eso es una cosa, una cosa que sólo
hacen los locos hoy, un señor como Cheval12, ese

11 En México, “pinche” canceló su acepción normal para adquirir, no se sabe cuándo, las características de un epíteto derogatorio
que sorprende por su omnipresencia y durabilidad. El más amplio
catálogo de acepciones lo consigna el excelente Diccionario del español usual en México de Luis Fernando Lara en su segunda edición de
2009. Lara advierte que se trata de una grosería: ”Pinche” 1. Que es
despreciable o muy mezquino. 2. Que es de baja calidad, de bajo costo
o muy pobre.
No sé cuándo empezó a emplearse y nunca he leído nada sobre su
origen. Ya que “pinche” en español común es “el ayudante de cocina”, sin ninguna pretensión ni autoridad, se me ocurre que el término
se originó en tiempos de la hacienda y el latifundio. Nació entre los
peones obligados a trabajar la tierra para beneficio de los amos y que
veían con explicable resentimiento a quienes laboraban en ocupaciones serviles dentro de la casa grande. (Extracto de uno de los últimos
artículos escritos por el poeta José Emilio Pacheco)
12 Ferdinand Cheval (1836–19 de agosto de 1924) fue un cartero francés que invirtió 33 años de su vida en construir un Palacio ideal. Se le
considera por esto uno de los máximos exponentes del arte marginal.

pues era arquitecto, un señor como Gaudí,13 un
loco como Gaudí, ahí está....(jajaja, risas).
Acerca de los mosaicos de la Biblioteca Central.
Min. 18:18
El mosaico de piedra de colores se hizo aquí
en la universidad con el objeto de llenar un edificio que iba a ser un cubo horrible, espantoso, que
querían hacer de vitricota; figúrese nomás el horror que hubiera sido.
Cuando le plantee yo a Carlos Lazo el problema de hacer el edificio de la biblioteca como un
mosaico en todas las superficies, el asintió, pero
por una parte dijo ‘ay, quién sabe qué fregadera va
a hacer este loquillo’.
Pero gracias a que los arquitectos franceses
que vinieron al Congreso dijeron ‘oiga usted, pues
hágalo, y si no les gusta pues túmbenlo’.
La cantidad de mosaico, el tamaño del
mosaico allí en la universidad es enorme; son 4
mil metros cuadrados. Había qué inventar un

13 Antoni Gaudí i Cornet (Reus o Riudoms, 25 de junio de 1852
– Barcelona, 10 de junio de 1926) fue un arquitecto español, máximo
representante del modernismo catalán.
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Maqueta del proyecto para el mural de la Biblioteca Central.

procedimiento para poder hacerlo. Se hace el dibujo y entonces el dibujo sirve de plantilla, para
sobre esa plantilla hacer la colocación de las piedras de colores y hacer precolados; después, ya teniendo los precolados, se colocan unos sobre otros,
como placas de piedra. Y así fue como se resolvió
el problema de poder hacer una superficie grande.
El muro que da al norte es de los muros grandes; en él está representada la época prehispánica,
ahí están representados los dioses principales, los
cuatro dioses principales de la cosmología azteca
y también las ideas del universo, del día y de la
noche, de la relación de opuestos, que no eran el
bien y el mal, sino simplemente las relaciones de

opuestos, los que se consideraban básicos para el
entendimiento de la vida religiosa del mundo antiguo mexicano.
En la parte de abajo están las figuras de los
diferentes tipos que formaron la base, las raíces,
los campesinos, los soldados, los príncipes, las señoras, las mujeres que hacen la molienda del maíz
para hacer las tortillas. En la parte de abajo está
representado el mundo que caminaba en la tierra,
y arriba las ideas cosmogónicas de la cultura de la
época del mundo antiguo mexicano.
En el otro lado, el lado que da al sur, allí está
representada la época hispánica, o sea, desde el
año 1500 y principios del siglo XVI cuando se hace
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Fachadas murales de la Biblioteca Central.

la conquista de México, hasta el tiempo en que se
hace la Independencia. Bueno, se supone.
Básicamente en la época de la Colonia, la
idea que domina es la idea del bien y del mal, es
decir, es una idea de tipo religioso, que está impuesta por la espada y la cruz de los colonizadores de México; los curas están allí, los obispos que
crearon la universidad desde su principio, y además los ídolos y los documentos del México antiguo. Allí está Hernán Cortés con la Ley de Indias,
los hombres a caballo, está el plano de la ciudad de
México que hizo Cortés.
Para la representación cosmológica o
cosmogónica, como quieran llamarle, tomé
yo como principio el concepto de Ptolomeo y
Copérnico. El concepto de Ptolomeo era el mundo,
la razón misma de la existencia del universo era la
Tierra, con los astros alrededor que servían para
darle luz, para darle calor, etcétera; el sol no era
más que un aditamento que venía a servir para
dar luz y calor al mundo y el mundo era el centro de ese inmenso universo estrellado alrededor
nuestro.
Pero viene Copérnico y entonces hace diferente la cosa, porque se descubre que no es el mundo el que está en el centro, sino aparentemente es
el sol, el sol del que alrededor giran unos planetas,

Escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

entre otros la Tierra, y por supuesto esto vino a
dar el golpe al concepto religioso de que el hombre era ese ser privilegiado y único que formaba el
centro de ese universo.
Las dos cabeceras de la biblioteca de la universidad están, por una parte, en la que da al campus,
el concepto einsteiniano del cosmos, o sea, del átomo,
de la materia atómica; la base es una representación
del átomo como lo han representado los hombres de
ciencia; los protones y los electrones dando vueltas
unos a los otros; es un símbolo que es muy fácil de
entender y que significa el mundo moderno entendido por Einstein.
Del otro lado, del lado poniente, Carlos Lazo
me pidió que cambiara el símbolo de la atracción
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Fotogramas del video, Juan O’Gorman
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universal newtoniana por un escudo de la universidad, con ese dicho de que “por mi raza hablará el
espíritu”;14 quién sabe lo que significa todo eso, pero
en fin, bueno, ni modo, se puso eso porque fue a petición de los universitarios.
Dijo Carlos Marx que la religión es el opio de
los pueblos, esto me parece que es una de las frases
más demagógicas de todo el marxismo. Vamos a
ver en qué consiste en la Edad Media la ilusión
de la religión en un pueblito como Chartres,15 que
era de 20 mil habitantes, es decir, hay mayor número, en Tacubaya16, y no se diga aquí alrededor

14 Durante los años de 1920 y 1921 el entonces Rector José Vasconcelos presentó el lema “Por mi raza hablará el espíritu” y el escudo
de la universidad, que son, hasta la fecha, los símbolos principales
de la Universidad Nacional Autónoma de México. El significado del
lema según las palabras de Vasconcelos era “la convicción de que la
raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia
espiritual y libérrima”, explicó una vez presentada la propuesta:”Imaginé así el escudo universitario que presenté al Consejo, toscamente y
con una leyenda: Por mi raza hablará el espíritu, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche de opresión”.
15 Chartres es una ciudad al suroeste de París, y O’Gorman se refiere a la construcción de su catedral, La Cathédrale de lÁssomption
de Notre-Dame, de estilo gótico, pues la construcción fue realizada en
tan solo 26 años, durante 1194 y 1220. Es un hito en el desarrollo del
dominio de la técnica del estilo gótico.
16 Tacubaya es una zona al poniente de la Ciudad de México, que
en la época prehispánica se le conoció como Atlacuihuayán, que significa “lugar donde se toma el agua”.

de la Colonia de San Ángel Inn hay más de 20 mil
gentes. Entonces en el pueblo de Chartres, 20 mil
gentes lograron en dos o tres generaciones hacer
la gran catedral. ¿Por qué razón lograron hacer
esa enorme obra de arte, esa inmensa obra de arte
de la Edad Media? Porque el opio de la religión
les sirvió para tener una ilusión, esa ilusión que
es tan importante en todos los casos de la acción
humana.
Acerca de la crítica hacia la arquitectura de su
tiempo.
Min 26:31
Para poder hacer arquitectura hay que ser
hombre de negocios. Ahí está la cosa, como yo no
soy y nunca podría ser hombre de negocios, entonces, a abandonar lo que no se puede hacer. ¿Qué
cosa es la arquitectura de hoy? Es hacer la inversión de un capital para obtener interés, ¿mediante qué? mediante la arquitectura; ¿qué cosa es?,
llenar una necesidad, una necesidad de albergue,
claro, de un arte que representa simple y sencillamente la sociedad mercantil de consumo, no es un
arte humano como lo fue en la Edad Media.
No es la catedral de Chartres lo que implica
la importancia de la arquitectura de hoy. Hoy lo
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que expresa un rascacielos internacional, igual en
Tokio que en México, que en Indochina, que en
Nueva York, que en Londres, es la misma cosa. El
mismo pinche rascacielos, en un lado que en otro;
da igual para un lado que para otro, la misma
cosa que se hizo, una máquina de escribir, eso es a
lo que ha llegado la arquitectura.
Acerca de la búsqueda de las piedras de colores.
Min. 28:08
Yo anduve por muchos lugares buscándolas,
mucho tiempo me pase en eso, que aquí había las
verdes, que aquí había las rojas y las amarillas,
que ¿de dónde sacábamos la piedra blanca?, ¿de
dónde sacábamos las piedras grises, las violetas?,
del Estado de Hidalgo, del Estado de Guanajuato;
yo anduve hasta por el Estado de Zacatecas, buscando la piedra azul, que me dijeron que había, y
llegué a un lugar que se llamaba Pinosolo, era una
veta de una mina donde había una calcedonia
azul, pero era un azul tan pálido, un azul como
gris que no era azul, entonces, pues claro, yo me
decidí a hacer el azul que yo necesitaba como color básico, para que resaltara el mosaico, entonces
mandé a hacer el azul en vidrio.
Cortábamos las piezas, las hacíamos de pedazos y se usaban los pedazos de vidrio para colocarlos, y allí están, es el azul que hay allí, por eso
brilla, por el vidrio.
Acerca del pintor José María Velasco17
Min. 29:41
Oyes un poema de Carlos Pellicer, oyes un piano
allá en la lejanía y lo que te recuerda es al color azul,

17 José María Velasco Gómez, 1840–1912, Temascalsingo, Estado
de México, fue un pintor naturalista, paisajista mexicano.

Anónimo, José María Velasco, ca. 1868, plata sobre gelatina. Col.
particular.

el azul es el color de la música lejana, el azul es el color
de los viejos, además, es el color del aire, es el color de
la distancia de las montañas. El maestro José María
Velasco, pintor mexicano, maestro de Temascalcingo,
fue uno de los más grandes pintores del mundo. Su
labor consiste fundamentalmente no en haber pintado paisajes, porque hay miles y miles de pintores que
pintan montañas, árboles, cañadas y paisajes; lo que
Velasco hizo fue servirse del paisaje para pintar el
espacio, el espacio es el tema abstracto de la pintura de Velasco. Al haber pintado el espacio con el
tono del color, también pintó el tiempo, porque no
existe el tiempo sin el espacio, ni existe el espacio
sin el tiempo. De suerte que es probablemente el
único caso en todo el mundo en el que un pintor
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Valle de México desde el Molino del Rey, José María Velasco, 1900

logre mediante el tono del color dar distancias inmensas dentro de una superficie, de una tela o de
un cuadro, es probablemente la pintura más abstracta de todas las que se han hecho en México.
Acerca de su amigo el anarquista.
Min. 31:44
Rojo junto al azul… Bueno, vamos a ver, la
pintura es una ocupación como puede ser la de
carpintero. Si quieren que les diga yo lo que me
dijo el anarquista aquel que me decía: ‘hay tres
cosas animales que son importantes en el hombre:
comer, coger y dormir bien; hacer bien las cosas
animales’. ‘Ay’, le dije yo, ‘pero, bueno, pero hom-

bre… la poesía, la literatura, la pintura…’, ‘bueno’, dice, ‘sí, sí, sí, está bien, que valga de puñetería, hay artes puñeteros y un arte puñetero es la
pintura’.
Tenía razón, correcto, es más importante
dormir bien que pintar bien.
Lo que pienso yo del arte en general es poco
edificante, pero es lo que pienso después de todo.
Acerca de la pintura mural.
Min. 33:56
La pintura de caballete y la pintura mural es
pintura, de cualquiera que sea; mire usted, cuando se hace una sinfonía o se hace una composi-
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ción para cuatro instrumentos de cuerda, para un
cuarteto, pues es música; bueno pues aquí estoy
haciendo un cuarteto y allá en el cuarto en el Castillo de Chapultepec18 estoy haciendo una sinfonía.
Es la misma cosa, no hay diferencia propiamente
entre una cosa y otra realmente; ahora, claro está
que en el castillo no voy a pintar una pintura abstracta, tengo que pintar una cosa adecuada a la
enseñanza de la historia. El castillo es un edificio adonde va a ir la gente a aprender su lección
de historia y ver los objetos, ver los cuadros, ver
los retratos, ver los trajes, ver la época en que se
fabricaron las primeras armas, etcétera, etcétera,
entonces hay que pintar ahí una cosa adecuada
al edificio.
Acerca del mural del castillo de Chapultepec.
Min. 37:28
El que tiene mayor calidad para mi modo de
ver, desde el punto de vista de lo que yo comprendo como calidad, es el mural de la independencia
del Castillo de Chapultepec; eso para mí tiene la
conclusión más completa y la mayor calidad de
color de fresco. Ahora dicen que es una complicación tan tremenda que hay personas que no les
gusta porque es demasiado complicado.
Las opiniones de la pintura todas son subjetivas, porque le puede gustar a usted y puede no
gustarme a mí, y nadie está equivocado; es lo bonito, nadie se equivoca. La única forma objetiva
de ver la pintura es lo que se paga por ella en el
mercado. Si a mí me pagan por un cuadro equis
cantidad y si al otro le pagan más, ese es mejor

18 El Castillo de Chapultepec es una construcción palaciega ubicada en lo alto del cerro del mismo nombre, en el centro del Bosque
de Chapultepec, situado en la Ciudad de México. Fue construido por
el virrey Bernardo de Gálvez y Madrid sobre el cerro del Chapulín
(Chapultepec es palabra de origen náhuatl «Chapulli, saltamontes, y
tepe(tl), cerro, Chapultepetl», que significa “cerro del saltamontes” o
“cerro del chapulín”). Es el único Castillo Real en América.

pintor que yo, punto final, para acabar pronto.
¿Quién es el mejor pintor de México? Es Rufino
Tamayo, ¿por qué?, porque Rufino Tamayo es al
que mejor le pagan su pintura ¿correcto?, ¿sí o no?;
eso es una medida que no se puede usted quitar de
encima, es la realidad. Ahora, que le guste a usted
o no, eso sí, que me guste a mí o que no me guste,
a mí me puede gustar o no gustar una cosa por la
que dan mucho dinero.
Acerca de su padre.
Min.39:00
Mi padre era un ingeniero de minas y se volvió pintor por imitación a mí; yo le enseñé, él no
me enseñó a mí, yo le enseñé a él; parece mentira,
pero así fue, la gente no lo quiere creer, pues que
no lo crea, no me importa, jajaja (risas).
Acerca de la Revolución Mexicana.
Min. 40:55
El establecimiento del régimen de la propiedad privada de la tierra para quien la trabaja con sus manos, esa fue la base de toda la
Revolución Mexicana del zapatismo19. Montaño20 fue el que escribió el Plan de Ayala, que fue,
naturalmente, el documento más importante de
la Revolución Mexicana; el que hizo posible la
19 Zapatismo es un término empleado por historiadores para referirse al movimiento armado identificado con las ideas de Emiliano
Zapata, caudillo de la Revolución mexicana, plasmadas principalmente en el Plan de Ayala de 1911.
20 Otilio Edmundo Montaño Sánchez fue un líder rebelde y campesino de la Revolución mexicana. Nació en Villa de Ayala, Morelos
el 13 de diciembre de 1887. Él redacta el plan de Ayala que fue una
proclamación política, promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución mexicana el
28 de noviembre de 1911 en Ayoxuxtla, Puebla, en el que desconoció
el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas.
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Retrato de Cecil Crawford O’Gorman.

Juan O’Gorman pintando.

destrucción del capitalismo, se dividió la tierra en
pequeñas partes para los campesinos que la trabajaban. Lo malo del asunto fue que se hizo eso
en una época ya fuera de lugar, porque cuando
se hizo la distribución de la tierra, después de la
gran Revolución Francesa en 1789, después de la
toma de la Bastilla, los medios de producción de la
agricultura y la tierra en Francia, en Europa, eran
adecuados a exactamente la pequeña propiedad
de la tierra. Mientras que hoy día los medios de
producción del campo, en realidad ¿qué son?, son
medios industriales en los que sólo se puede llevar
a cabo la gran distribución de la tierra, en enormes campos de agricultura.
Entonces hay una contradicción tremenda
entre la necesidad de que México produzca maíz
y frijol para que comamos todos los que estamos
aquí en México y el problema político de acabar
con el capitalismo. Ahora ¿qué queda? Ahora queda someter al agricultor al proceso capitalista, y
el proceso capitalista es un proceso industrial, de
grandes, inmensos latifundios o lo que se llame latifundios, o lo que sea, someterlo a cultivarlos con
tractores y con industria.
La caña de azúcar y el maíz son el símbolo de
las dos cosas que le dan de comer al hombre, son
muy importantes, por eso se pelea, la revolución
peleó por eso, son los santos de la revolución estos

señores, así como el Giotto pintó a San Francisco
de Asís y pintó a San Juan Bautista; San Francisco
de Asís con su ….. y el otro con sus pieles de chivo.
En el castillo hay cinco paredes que me están
esperando, nunca llegaré a pintar eso, nunca llegaré a pintar las paredes del castillo, más que las que
quedaron ya pintadas, y eso se acabó.
Esto es una de tantas, una de tantas, una
de tantas. Iban a estar los Flores Magón, Rivera,
Guerrero, eran del Partido Liberal Mexicano, esos
señores del Partido Liberal Mexicano qué hicieron
tanto por México, frente, allí, estaba Carranza,
Luis Cabrera, Lucio Blanco, el primero que repartió tierras en la hacienda Los Borregos.
Luego, había otro paño en el que iba a estar
la relación entre Obregón y Calles con el Banco
de México al fondo y el edificio del Partido Revolucionario Institucional, eso sí iba a ser para el
muro que se refería a la unidad nacional, y con
esa unidad nacional se estableció la unidad entre
los revolucionarios, cuando se empezó con la administración revolucionaria.
Ya está pintado el pinche Villa, tipo asqueroso,
pero de todas maneras, asqueroso o no asqueroso,
fue muy importante en la revolución, porque la batalla de Zacatecas hace posible la continuación de
la revolución; el brazo armado de la revolución fue
Villa, junto con el general Ángeles, que ganaron Za-
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Fotografía de O’Gorman pintando el mural del castillo, se puede ver
a Francisco I. Madero.

catecas; después de la batalla, Villa era un hombre
terrible, mandó a matar a todos los pelones21 y cuando mataron a todos, salió volado de aquí de México
el chacal por su cuenta.
Acerca de los murales del castillo de
Chapultepec.
Min. 47:48
La última parte era sobre la expropiación petrolera con el general Lázaro Cárdenas.
Pero ya me faltaban esos cuatro murales, y
cuatro murales que se queden así eternamente,
que los pinte otro más pendejo que yo… jajaja
(risas).
Así es la cosa, que lo pinte otro, a mí ya no
me pagan, pues fíjese usted, ¿cómo iba a trabajar
en esas condiciones? Ahí están estos señores robando el dinero, van a dar una fiestecita, se gastan
dos millones de pesos, llenan de flores el castillo,
y el Echeverría22 … tocan el himno y por aquí y

por allá, entonces el pintor que está allí, ese es un
pobre diablo que está trabajando ahí desde hace
varios años.
Un día de estos vamos a inaugurar su obra,
¡ah! qué bueno que esté pintando. Todo es igual, la
misma porquería, a robar al pueblo, a enriquecerse, a nadie le interesa nada.
¿Usted tomándome aquí atrás?... mejor me
callo la boca, me van a meter a la cárcel con eso,
el escándalo que se hacía, híjole, se murió ese, el
pinche O’Gorman.
Me meten al bote23 y me muero, allí me tomo
mi arsénico.
Acerca de la humanidad.
Min. 49:40
Yo pinté un cuadro que se llama el dinero y el poder, que tiene la Academia de Arte,
allí se está quemando el que está colectando
el dinero, el que está juntando el dinero, está
ardiendo, tiene agarrada la lengua, ese está
fregado. Y el del poder, el poder es la bomba
atómica; ahora el país que no tiene la bomba atómica, no tiene poder, es un pinche país asqueroso, se mean sobre él, ¿por qué? porque no tiene la
bomba atómica. El día que tenga la bomba atómica dice ‘ahora sí, chínguense24 cabrones, porque
aquí yo soy el que mando’.
A ver quién se pone contra mí, que ¿no?,
ah pues le echo la bomba atómica a esos canijos.
¿Pues qué hacen?

1922) es un político y abogado mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de México de 1970 a 1976.
21 La palabra pelon en mexico, significa persona sin pelo, o con un
corte a rape. Los pelones, en el contexto de la revolución mexicana,
eran los soldados federales que acompañaron a Pancho Villa.
22

Luis Echeverría Álvarez (Ciudad de México, 17 de enero de

23

En “slang” mexicano, la palabra bote, significa cárcel.

Viene de la palaba chingar que tiene muchos significados en
24
“slang” mexicano. En este caso particular significa, pasar por encima
de otro.
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Fragmentos de la pintura, Neofascismo imperialista. Corrupción y polución en nuestra maravillosa civilización. 1975.

El pueblo de Israel tiene la bomba atómica, naturalmente, mal haría de no tenerla, y con la bomba atómica en la mano le hacen lo que “el viento le hizo a Juárez”25. Quien
se quiera meter allí, pues le echan su bomba
atómica.

50

Acerca de la pintura.
Min. 51:00
La pintura es paciencia; es muy difícil saber
lo que es la pintura, para mí es terapia ocupacio-

25 Benito Juárez 1806–1872 fue un abogado y político mexicano,
de origen indígena (zapoteco) presidente de México en varias ocasiones, entre los años 1857–1872. Se le conoce como el «Benemérito de
las Américas». Es célebre su frase: «Entre los individuos, como entre
las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». No está claro el
origen de la frase “lo que el viento le hizo a Juárez” pero tiene estas
dos vertientes principales: la primera hace referencia a su infancia,
y se puede encontrar en el libro Un indio zapoteco llamado Benito Juárez de Fernando Benítez. Cuenta que cuando era niño, solía
ir a cazar animales pequeños acompañado por otros niños. En una
ocasión se embarcaron en una pequeña canoa y fueron sorprendidos
por un ventarrón. Los niños, asustados, abandonaron la embarcación
y nadaron a la orilla, sólo Benito se quedó en ella y aguantó hasta
que terminó el ventarrón; la segunda teoría es posterior a su muerte
y hace referencia a un mural en el que se mostraba a Benito Juárez
bien peinado, mientras que en el fondo una bandera ondeaba como
si estuviera siendo afectada por un viento muy intenso. La falta de
congruencia en el cuadro dio origen a la idea de que a Benito Juárez ni
el viento lo despeinaba. En resumen, significa ser invulnerable a algo.

nal, punto. Ahí está, ya con eso dije todo, con eso
me libro yo de los males de Satanás.
Toda la porquería de la actualidad del mundo, pinche actualidad, si yo me enojo con esas cosas cochinas que ha hecho allí el nuevo consumismo en el que vivo, estoy enojado con la sociedad
en la que vivo, eso es terapia para mí.
La polución y el neofascismo26 es un cuadro
en donde está pintada la polución en donde están
expresados mis sentimientos con respecto a aquello que está haciendo el hombre con el medio orgánico donde vive.
Es un lugar donde se produce cagada, y esa
cagada se derrama sobre unos tanques, unos grandes lagos de mierda de diferentes colores y ¿dónde
vive la gente? en los callejones donde está cayendo
toda la porquería de las fábricas, los humos que
caen, los colores, color de mierda que cae dentro
de las poblaciones donde vive la gente.
Gracias a que se puede echar unos colorcitos
aquí, sobre esta tela, sobre este pedazo de madera,
así es la cosa y ya con eso tengo, ¿para qué más?
¡No! que el gran arte por aquí. Vamos a volar

26 Cuando O’Gorman se refiere al cuadro “la polucion y el neofascismo, en realidad se refiere a la pintura mostrada mas arriba, llamada Neofascismo imperialista. Corrupción y polución en nuestra
maravillosa civilización. 1975
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Fragmentos de la pintura, Nuestra maravillosa civilización. 1976.

con el gran arte. Claro que sí pagan esto, pues allá
los babosos que quieran comprarlo, pues allá ellos
¿no?
Acerca del desastre de la humanidad.
Min. 54:10
Ya el barón de Cuvier27 en el siglo pasado,
que fue profético en muchas cosas de las que dijo
en su vida, dijo, entre otras cosas, que el hombre,
su civilización y su cultura no eran otra cosa más
que el cáncer del mundo orgánico.
Ahora lo estamos viendo. Uno de los triunfos
de la tecnología más grandes que tenemos hoy día
es el gran barco, la gran plataforma que hicieron
en Ámsterdam los ingenieros del mundo entero
para llevar al Amazonas. Es una plataforma de
fábricas, para hacer celulosa y cortar a ras el Mato

Grosso28 totalmente, no van a dejar un árbol con
cabeza.
La tecnología ha acabado por fregar a la
humanidad. Los aceites de los derrames de petróleo en el océano, como el de Ixtoc29 o el del mar
del Norte30, se diluyeron sobre la superficie de los
océanos y acabaron con el plancton del mar, que
es un alga que también produce oxígeno; era otro
de los productores de oxígeno del mundo. Y el CO2
es precisamente uno de los venenos más grandes
que se reparten en la tierra por todos lados, poco a
poco, poco a poco, no tan pronto, pero poco a poco,
de manera que dentro de 25 y 30 añitos, la gente
ya no va a respirar, se mueren millones y millones
de seres vivos y quedan solamente los que pueden
vivir dentro de ese ambiente con el CO2.

28 En portugués Mato Grosso significa ‘selva espesa’ (entendiéndose mato con el significado de: área poblada por matas y árboles), el
nombre portugués resulta ser la traducción de la palabra del idioma
guaraní: Kaaguazú o Kaaguasu (‘Monte Grande’).
27 Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier (también llevó el apodo de Chrétien) barón de Cuvier 1769  1832 fue un naturalista
francés. Fue el primer gran promotor de la anatomía comparada y de la
paleontología. Ocupó diferentes puestos de importancia en la educación
nacional francesa en la época de Napoleón y tras la restauración de los
Borbones fue nombrado profesor de anatomía comparada del Museo
Nacional de Historia Natural de Francia, en París.

Ixtoc I fue un pozo exploratorio de petróleo localizado en el
29
Golfo de México, a 965 kilómetros al sur de Texas y 94 kilómetros
de Ciudad del Carmen. El 3 de junio de 1979 sufrió un reventón
(blowout en perforación) y se convirtió en el derrame no intencional
más grande de la historia hasta entonces.
30 Ekofisk, en el mar del Norte en Noruega, sufre un derrame el 22
de abril de 1977.
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Puede ser que haya algunos hombres que resistan, quién sabe, eso sí no lo sabemos hasta no
verlo. Por eso estamos al borde del sacrificio de la
humanidad, al borde del desastre humano que
significa la destrucción del mundo orgánico.
La mañana del 17 de enero de 1982 aprovechando la ausencia de Helen, que se hallaba en
San Antonio visitando a su hija, el maestro Juan
O’Gorman sacó su viejo frasco de arsénico, salió
al jardín de su casa, preparó una soga en la rama
de un árbol y, además, se apuntó con un arma,
bebió, se disparó, se ahorcó, no podía fallar en su
propósito de darse muerte.
(Narración dentro del documental)
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Lo que más me gustaría ahorita sería poder
morirme ahora, para no pasar por tantas, tantas,
tantas molestias de la vejez.
Qué me puede esperar en el futuro, la arteriosclerosis, la prostatitis, el que no pueda yo oír
lo que dicen las gentes, el que tenga yo que estar
aquí sentado hecho un idiota, durmiéndome todo
el día, con la baba cayéndose.
Es decir, que lo que fui hace 20 años, no soy
ahora ni el remedio, soy el esqueleto, simple, un
esqueleto de lo que fue Juan O’Gorman; entonces
si llego a morirme, se muere mi esqueleto, si llego
a suicidarme, yo estoy matando no a Juan O’Gorman, sino al esqueleto de Juan O’Gorman, mire
usted, así es la cosa, ¿no es eso?, qué bueno que
quede grabado, para que si por algún motivo...
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Juan O’Gorman, (sin referencia fotográfica).
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1.4.
Entrevista con
Ida Rodríguez
Prampolini
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Durante los años que he estudiado y recopilado información acerca de Juan O’Gorman, me
he encontrado con diversos autores que, de una
u otra manera, describen y dan su opinión acerca de su arquitectura y su pintura.
Existen algunos libros completos de su obra
y fragmentos dentro de libros de arquitectura y
arte donde, a modo de pequeños resúmenes, dan
una visión global de la obra de O’Gorman.
No obstante, algunos de estos autores tuvieron la ardua tarea de recopilar textos, entrevistas
y grabaciones que se encontraban dispersos en
bibliotecas, archivos personales. Con este material diverso, formularon compilaciones a modo
de libros en los que la palabra de O’Gorman es
transcrita casi sin edición alguna, llegando, incluso, a repetirse o a ser redundante, pero respetando su forma de explicar su trabajo, su pensamiento y su ideología política. Es, sin duda,
este material el más valioso, ya que al haber sido
grabado por él mismo, se convierte en la crítica
más fidedigna hacia su propia obra.
Dentro de estas compilaciones, existen tres
libros fundamentales. El primero de ellos es Juan
O’Gorman, autobiografía, una antología con juicios críticos y documentación exhaustiva sobre
su obra, escrito por Antonio Luna Arroyo a partir de la grabación de sus conversaciones con
O’Gorman. Los otros dos fueron escritos por la
historiadora de arte Ida Rodríguez Prampolini:
Juan O’Gorman, arquitecto y pintor, publicado

en 1982, y La palabra de Juan O’Gorman (selección de textos), de 1983.
Como comenté antes, estos libros son recopilaciones de textos, conferencias y entrevistas
que O’Gorman escribió o dio en su momento. En
el prólogo del libro Juan O’Gorman, arquitecto y
pintor, Ida Rodríguez describe cómo estos textos están cargados de honestidad, racionalidad y
realismo; son textos frescos, de frases claras que
no se dedican a acicalar el lenguaje académico,
para enaltecer la palabra más que el objeto de
análisis en sí mismo.
La palabra de O’Gorman, por su manera
coloquial y sin formalismos lingüísticos, contrasta con la complejidad y profundidad de su
mensaje.
El prólogo de dicho libro también nos desvela el respeto y admiración que tiene la historiadora por la Obra de O’Gorman y nos describe, de una forma directa, al personaje detrás de
las palabras.
Producto de la parcialización de la cultura
que se inicia con la revolución industrial, la personalidad de Juan O’Gorman se manifiesta en dos
campos que desde el Renacimiento entraron en
conflicto: el del ingeniero y el del artista.
En O’Gorman estas dos actividades están
clara y conscientemente separadas. No se trata,
en su caso, de un creador en conflicto similar al
que se le presentó al artista del siglo XV, o de una
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personalidad escindida, sino, por el contrario, del
desarrollo de una teoría pensada, formulada y
sostenida por O’Gorman en su vida y en su obra.
Sin dilucidar éste, el problema central de
O’Gorman es difícil de entender: cómo de una
misma persona pueden surgir concepciones constructivas opuestas como las escuelas primarias de

Autorretrato 1949,
lápiz sobre papel, 48x39cm.

Autorretrato 1951, lápiz
sobre papel, 38.6x32.4cm.

Autorretrato sin año, lápiz
sobre papel, 38x22cm.

Autorretrato 1957, carbón
sobre papel, 40x25cm.

los años treinta y su casa habitación del Pedregal
de San Ángel, de 1949 (destruida). Creo, por lo
tanto, que aclarar esta cuestión es imprescindible
para entender en detalle su obra como constructor de edificios y como pintor. La sinceridad, la
honestidad y la racionalidad, la actitud realista,
dialécticamente motivada por las circunstancias
político-sociales y culturales que le ha tocado vivir, hacen de Juan O’Gorman un artista claro y
consistente en su obra y en su compromiso humano. (Rodríguez Prampolini, 1982. pág.11)
Después de la lectura de ambos libros, se
puede comprender como fue desarrollándose su
obra. O’Gorman habla de sus influencias artísticas, de sus opiniones acerca de la necesidad del
México posrevolucionario y habla de la arquitectura funcional, acerca de la sociedad, critica a la
arquitectura de su tiempo y, al final de su vida,
justifica su cambio radical de forma con la arquitectura orgánica como bandera.
La recopilación de estos textos es por ello
fundamental, ya que, de lo contrario, al estar disgregados en diferentes publicaciones y medios,
hubieran podido fácilmente extraviarse y con
ellos la palabra de O’Gorman.
Durante los años de investigación, leyendo un poco acerca de la doctora Ida Rodríguez,
me topé con un artículo en internet, en el que
el Congreso de Veracruz le otorgaba la presea
Adolfo Ruiz Cortines, que se concede a las personas que destaquen por su servicio a la sociedad. La presea fue recogida por su hijo Ferruccio
Asta Rodríguez por razones de salud de la historiadora. Leyó unas palabras, de las que escribo
aquí un fragmento:
Masas heterogéneas que buscan incansablemente aglutinarse bajo una idea, un sentimiento
común, una fe colectiva.
Asistimos a todos los aspectos de la existencia,
al ocaso, al final del individualismo como postura
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de vida y estamos parados en la puerta que flanquea el yo y la comunidad.
Hoy México está en bancarrota, no solo artística sino moralmente, y si la educación en general está destruida, la educación artística realmente no existe ya. (La Jornada, 2009)
Las palabras de Ida Rodríguez retumbaron
en mi investigación:
Asistimos a todos los aspectos de la existencia, al ocaso, al final del individualismo como postura de vida… y si la educación en general está
destruida, la educación artística realmente no
existe ya..
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La descripción solo me hizo pensar en
O’Gorman, en su ocaso, en lo pesimista del pensamiento acerca de los valores de la sociedad,
acerca de la decadencia de la educación y del arte
desde su punto de vista. Recordemos que en la
última etapa de su vida, toda su obra pictórica
está basada en un imaginario pesimista donde
reina el caos, la destrucción, la contaminación y
la pérdida de valores.
Ella hablaba en general de México, seguramente de otra cosa, aunque yo lo aplique a mi
investigación de O’Gorman, porque sus palabras
encajan perfectamente con él. Decidí, entonces,
intentar encontrarla para que desde su voz, en
primera persona, me relatara historias y anécdotas que vivió con Juan O’Gorman durante su
vida. Encontré una dirección de correo electrónico de contacto, y desde Barcelona, después de
varios mails con su ayudante, pude arreglar una
cita con la profesora en su casa de retiro en la
costa del golfo de México.
El 23 de diciembre del 2010, acompañado
de mi amigo el pintor Arcadio Vera, pudimos
realizar una pequeña entrevista.
Más allá de los relatos que transcribo a
continuación, encontrar a la profesora Ida Ro-

dríguez en su retiro en la costa del golfo de México llevó consigo la mejor clase de historia de
cultura mexicana contemporánea que he tenido;
solamente de ella, como personaje intelectual, se
podría escribir una tesis completa. Las historias
y anécdotas que tuve la fortuna de escuchar, se
entrelazan con algunas partes de los textos que
dejó O’Gorman en su autobiografía, haciendo
con ello una reconstrucción verídica de los hechos pasados. Este encuentro también fue un
poco agridulce, ya que sentí un poco de pena por
la historiadora en su aislamiento y retiro, pues, a
veces, con la mirada hacia el mar, nos decía que
había días que no hablaba casi con nadie. Una
palabra tan clara y unos recuerdos tan nítidos de
la historia de México simplemente se están perdiendo al no ser registrados sobre papel.
A unas 6 o 7 horas de la Ciudad de México
y sobre la carretera de la costa del Golfo que conecta la ciudad de Veracruz con la localidad de
Antón Lizardo en el Municipio de Alvarado, a 20
km de Veracruz, se encuentra un pequeño complejo hotelero, yo diría más bien un conjunto de
pequeñas cabañas frente al mar, en medio de un
paisaje casi selvático, llamado Villas Palmira.
Era alrededor de las 15:00 horas, el ambiente era húmedo y caluroso a pesar de ser diciembre. Llegamos un poco desconcertados por la
lejanía y poca señalización de las villas, y preguntándonos cómo sería la morada de uno de
los personajes de la historia mexicana más importantes de estos últimos 50 años.
Un anuncio señalaba a las villas y entramos
al complejo en medio de una cantidad enorme
de árboles frutales, palmeras y plantas tropicales.
Al final del sendero, casi llegando al mar, pudimos observar una casa blanca de dos niveles,
con los muros marcados por la lluvia y hume-
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Villas Palmira, Acceso.2010.
Fotografía Iván Arellano.
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Estancia Casa “Ida Rodríguez Prampolini”, Villas Palmira.2010. Fotografía Iván Arellano.
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Habitación-estudio, casa de Ida Rodríguez Prampolini, Villas Palmira. 2010. Fotografía Iván Arellano.
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Detalles de la casa de Ida Rodríguez Prampolini, Villas Palmira. 2010. Fotografía Iván Arellano.

dad intensa de la zona del golfo. En la parte
central de esta casa de forma ovalada, se encontraba la puerta de acceso; al tocar salió una
señora morena llamada Carmen, de unos 45
años aproximadamente, quien con una voz
cordial, nos hizo pasar a la primera estancia en
planta baja, para hacernos esperar a la sombra.
En el salón podíamos observar la infinidad
de plantas tropicales de interior que matizaban
la entrada de luz en el ventanal del fondo y algunos muebles antiguos de madera, así como
objetos de arte popular mexicano, como vasijas,
pequeños ornamentos de barro negro, esculturillas religiosas, un par de lámparas, unos sofás de
color naranja y una mesa con papeles.
Dos minutos después, nos condujo por una
escalera sinuosa y grácilmente iluminada por
botellas de color azul y verde, que incrustadas en
el muro de yeso hacían un juego de luz espléndido, bañando las macetas que estaban sobre cada
uno de los escalones. Al final de la escalera, tras
una puerta de madera, estaba la habitación de la
doctora.
Ida Rodríguez Prampolini nos esperaba
sentada en un sofá azul dentro de la habitación.
La habitación alargada y espaciosa estaba
adornada con una gran cantidad de de artesa-

nía popular zapatista, (muñecos de trapo representando a los zapatistas enmascarados, con un
pequeño fusil de madera), armarios de madera
atiborrados de libros, piezas de barro ornamental de arte popular del sur de México, textiles
bordados a mano, un par de fotografías del Che
Guevara, amuletos, objetos de palma, libros sobre cada pequeña mesa e infinidad de papeles.
Y un enorme timón de madera, que enmarcado por la ventana, dejaba entrever la terraza
con forma de proa. Acerca de este timón, dentro
de esta habitación Ida Rodríguez nos dijo:
Este barco, un día va a navegar y me llevará
a Cuba 1

1
Al preguntarle acerca de su retiro en el golfo de México, la doctora Ida hizo referencia a su habitación-barco de esta forma:
Este barco un día va a navegar para Cuba, ya tengo el mar aquí cerquita, teníamos como 200 metros de playa, está avanzando, avanzando…
en este último huracán las olas pegaban a la quilla del barco. Mi papá
era de hecho cubano, sí, de familia cubana, pero mis abuelos vinieron
con Martí y mi papá nació en Zacatecas de pura casualidad, porque
mi abuela era la presidenta de los comités de apoyo a Martí, y mi papá
nació en Zacatecas. Después se fue Martí a la guerra, acabó la guerra y
mi familia se regresa a Cuba, y entonces mi papá vivió en Cuba hasta
los 17 años cuando mueren sus padres, y un tío mexicano, que se había casado con la hermana cubana, se lo trae a Veracruz, a la UNAM,
y allí acaba la carrera de medicina. Pero todas mis tías se quedaron
allí, entonces iba cada vez que podía,
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Habitación-estudio , casa de Ida Rodríguez Prampolini, Villas Palmira. 2010. Fotografía Iván Arellano.
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La doctora Ida, con el pelo completamente canoso y la piel avejentada, vestía un batín,
impoluto, elegantísimo en blanco y azul; su vejez contrastaba con la juventud y claridad de su
expresión. Tenía una sonrisa sincera, la poten-

Es increíble ¿cierto?
Es increíble lo que está pasando en todos lados, estamos en el horror.
Y este lugar ¿usted lo construyó?
Sí, mire, son dos hectáreas, yo lo compré hará 22 años, por la módica
suma de 8 mil pesos. No había nada, todo era arena, arena, arena; yo
venía a Veracruz y le decía a mis hijos “yo quiero mi casa aquí en este
montecito”, volvía dos meses después y el montecito era un agujero y
el montecito estaba por allá, porque son arenas movedizas. Entonces
cuando pudimos llenamos todo el terreno de pencas de nopal acostadas, todo, todo tapizado y eso paró las arenas movedizas. Y, el día
que pudimos, construimos una palapa (casa precaria de madera con
techos de palma seca) que ahora es el comedor del disque hotel, y esta
era la casa común y yo me hice un cuartito nada más abajo, en la parte
de abajo. Y ya lentamente a mi hijo se le ocurrió hacer un hotelito que
andaba muy bien, andaba siempre lleno; llegó la influenza, dejaron
de venir todos los gringos que venían, y ya, es un desastre, lo vamos a
cerrar, fuimos construyendo la parte de arriba.
¿Sí? ¿lo van a cerrar?
Yo creo que sí,
Es muy bonito.
Pues sí pero no viene nadie, ahora en Navidad pues creo que sí, mañana empieza a llegar gente.
Entrevista_Video_MVI_1551

cia de sus palabras era la voz de un erudito y su
mirada pertenecía a quien ha vivido demasiadas
cosas y que aún tiene demasiadas otras por vivir.
Impecable y austera, nos recibió como
quien recibe a un amigo, fumando y bebiendo
café, con una lucidez envidiable. Nos contó mil
historias para el poco tiempo que nos dedicó,
debido a que, por su avanzada edad, no permiten que sus visitas se extiendan demasiado.
No obstante, como comenté antes, ha sido
la mejor clase de historia mexicana contemporánea que he tenido y mi mayor acercamiento a lo
que seguramente fue la vida de Juan O’Gorman.
Las conversaciones con la doctora se extendieron alrededor de una hora. Nos habló de
los años cuando ella conoció a O’Gorman, nos
habló de él no solo como arquitecto o artista,
sino como persona y como amigo, y nos relató
algunos momentos cruciales de su vida, como la
destrucción de la casa de San Jerónimo.
Es de gran importancia recordar que Ida
fue esposa de Edmundo O’Gorman, hermano de
Juan y el mayor historiador del México del siglo
XX, pero que debido a las ideas políticas radical-
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Ida Rodríguez Prampolini, 2010. Fotografía Iván Arellano.
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mente contrarias a las de Juan siempre mantuvo
mucho distanciamiento con su hermano.
Ella, según nos relató, se hizo más cercana
a Juan, una vez terminada su relación matrimonial con Edmundo, llegando, como comenté
anteriormente, a escribir dos magníficos libros
dedicados a la vida y obra de O’Gorman.
De estas conversaciones y por su carácter
informal, he tenido que extraer de forma cuidadosa y sin mayores alteraciones, los textos que
más abajo transcribo. Me pareció que la manera más coherente de presentarlos es tal cual fue
nuestra conversación, a modo de preguntas y
respuestas.
Los he dividido en cinco temas: primero,
relaciones familiares de Juan; segundo, Juan
O’Gorman; tercero, Diego Rivera; cuarto, dis-

tanciamiento con la arquitectura, y quinto, destrucción de la casa de San Jerónimo.
Iván Arellano. -¿Cómo conoció a Juan O’Gorman?, ¿cómo eran sus relaciones familiares?
Ida Rodríguez Prampolini. -Bueno, yo me casé
con su hermano Edmundo, el historiador. Ellos vivían a dos cuadras, pero estaban peleados a muerte, no se hablaban. Entonces yo veía a Juan pasar,
pero no lo conocía. Conocía mucho al hermano
más chico, Tomás, que era un notario que vivía
allí cerca de ellos, pero ya murió, vive la esposa,
en San Jerónimo.
Según Edmundo, el pleito había sido porque
Juan, a través de Diego y Siqueiros, se había hecho
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Juan y Edmundo O’Gorman, pintados por Cecil Crawford O’Gorman (c.1938).
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comunista, entonces era imposible que se entendiesen.
Y según Juan, el pleito con Edmundo era
porque cuando su mamá estaba grave, muy grave,
muriéndose, Edmundo nunca se presentó a verla. Quién sabe dónde andaba, y la mamá decía,
“quiero ver a Edmundo, quiero ver a Edmundo”.
Y le mandaban recados, y le pedían que fuera y
nunca quiso ver a su mamá.
Esa era la versión de Juan, que decía “mi
hermano inmundo, mi hermano inmundo, que
nunca quiso ver a mi mamá”.
Y Edmundo decía “para mi familia que era
tan mocha2, convertirse al comunismo galopante
de Diego en ese momento y de Siqueiros, pues era

2
Mocha, es una palabra utilizada en el norte de México para describir de forma despectiva a las personas que son extremadamente
moralistas.

un horror”. Entonces esas eran las dos versiones,
por un lado y por otro. Y después, cuando yo me
divorcié de Edmundo, en la Academia de Artes a
la que yo pertenecí, cuando entré a ser académica,
el día del discurso, yo no conocía a Juan más que
de lejos, y entonces se acercó y me dijo “yo soy el
hermano del inmundo de tu marido”, jajaja, y ya
nos hicimos muy cuates, muy amigos.
I.A. -¿Cómo describiría a Juan O’Gorman?
I.R. -Era muy simpático, un hombre tan sabio,
sabía de todo, de astronomía, de geología, de carpintería, de pinturas, sabia de la cocina pictórica,
la hacía él, moliendo los colores, nunca compraba
tubos ni nada, él hacía todo, todo, todo.
Eso lo había aprendido de su papá, don Cecil, que también era pintor, no lo conocí; cuando
yo me casé con Edmundo ya se había muerto el
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Diego Rivera y Frida Kahlo, Fotografía Manuel Álvarez Bravo, 1931.

papá y la mamá, nada más conocí a una tía, Porfiriana, sí, nada más.
Entrevista_Video_MVI_1543_min56

I.A. -¿Cuál era la relación de Juan con Diego
Rivera?
I.R. -Nada más de firmar manifiestos y esas cosas,
pero no se involucra, él amaba a Diego Rivera era
su ídolo, Ellos llegaron incluso a trabajar juntos.
El otro día, pasaron un programa en televisión sobre el Anahuacalli. Entonces el nieto de
Diego Rivera sale hablando de su abuelo, comentando que el abuelo, había hecho todo el edificio.

Lo cual es mentira, ya que Juan siempre estuvo
allí, juntos desarrollaron la técnica del mosaico
de piedra. Incluso en la muerte de Diego Rivera,
Juan O’Gorman queda a cargo de la obra, hasta
terminarla, el construye el Anahuacalli. Me voy a
traer un cigarro.
Entrevista_Video_MVI_1547

I.A. -¿Por qué razón Juan abandona la arquitectura durante muchos años?
I.R. -Él estaba muy desilusionado de los gobiernos
revolucionarios; creía que verdaderamente iban a
hacer por la educación todo el proyecto de Vas-
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concelos y más, y le entró con muchísimo entusiasmo a hacer esas escuelas, que no sé si todavía
existen, yo creo que hay una sola o algo así, no,
muchas ya no existen.
Luego en cierta época las partieron a la mitad, e hicieron dos escuelas de una, entonces le
cambiaban el nombre, le ponían otro nombre,
Belisario Domínguez, después Benito Juárez y la
partían a la mitad, partían los murales que estaban generalmente en la escalera.
Hicieron desastre y medio, entonces, esto
tenía muy triste a Juan, realmente fue espantoso
para él toda esa época, de desastre de la educación.

I.A. -¿Recuerda sus nombres?

I.A. -Y, a raíz de eso, ¿dejo de hacer arquitectura?

I.A. -Él vivía y trabajaba en su casa de San
Jerónimo, ¿dónde trabajó después?

I.R. -Solo pintaba entonces y él jugó un papel muy
importante en la creación del Politécnico Nacional, él lucho mucho para que se hiciera el Poli.
Y era realmente un patriota mexicano, patriota,
patriota, cosa que Edmundo no era, era más universal, de cierta manera más inglés.
El padre de Juan venia de Londres pero era
irlandés y la familia vivía en Londres, yo conocí
al hermano del papá en Londres hace muchísimos
años, pero al papá no.
Y el papá parece, no se sabe, pero creo, que
también se suicidó, pero no se sabe, porque dejó
una carta que una vez O’Gorman me la leyó, diciendo “me acaba de dar un infarto, ya no voy a
amanecer”, algo así, entonces muchos sospecharon que se había tomado algo. (Silencio…)

I.R. -Cuando se mudó, tenía una casa, la primera
que hizo, en San Ángel Inn, en la calle de Jardín,
yo vivía en Jardín 109, él debe haber vivido en Jardín 1 o algo así.
La calle de Jardín está a dos cuadras de la
casa de Diego y Frida, es la que sigue, la calle que
sigue.

Pero la hermana de ellos todavía vivirá, o la
sobrina, los sobrinos sé que viven. Eran dos muchachos y una muchacha.

I.R. -De ella, Patricia, de los demás no recuerdo
sus nombres, de los muchachos no, y está la viuda
de Tomás, que es la que tiene contacto con ellos.
Ella se llama Josefina, viuda de O’Gorman, y
vive en San Ángel, en San Ángel Inn.
I.A. -¿Y usted cree que ellos tienen material de
Juan?
I.R. -Los sobrinos sí. Ella, no creo, pero los sobrinos, yo creo que tienen material.

I.A. -¿Allí mudó su taller también?
I.R. -Allí tenía todo, sí.
I.A. -¿Esta casa es de algún familiar ahora?
I.R. -Ya no sé qué paso. Debe ser de la hija, me
imagino, se la ha de haber dejado a la hija, si es
que no la vendió, porque creo que la hija ya no
quiere nada con México. A ella habría que conseguir, sí.
Pero si consiguieras a Josefina O’Gorman, a
la viuda de Tomás O’Gorman, ella te podría dar
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muchos datos, es muy buena persona, ya ha de
estar grande como yo, algo así, ojalá todavía viva,
yo perdí todo contacto.
Entrevista_Video_MVI_1546, Min. 1:52

I.A. -Me gustaría preguntarle, ¿cómo se sentía
O’Gorman después de que destruyeron su casa?
I.R. -Cuando la destruyeron estaba desolado, eso
realmente fue parte de lo que lo mató.
Estaba muy, muy, muy triste porque Helen
le había prometido que no la iba a tocar. Y él por
eso se la vendió a una escultora porque sabía que
iba a respetar todo y lo primero que hizo fue destruirla.
Yo venía de la UNAM por San Jerónimo y vi
de repente unos camiones enormes, y allí estaban
metidos de cabeza, los monstruos aquellos, y gran
pedecería, entonces me paré a ver qué estaba pasando y un policía me prohibió entrar.
Y dije “pero ¿qué pasa?, ¿por qué esta todo
así?”, “no, es que la señora que compró va a hacer
otra casa”. Entonces yo publiqué en el Excélsior un
artículo que decía “Asesinato en la casa de Juan
O’Gorman”.
Entonces le pedí a Zabludovsky3, que estaba
en Televisa entonces, una cita pues él, tenía los
domingos un programa de televisión muy grande,
como un noticiero; entrevistaba a gentes, entonces
yo le pedí para denunciar esto, y cuando me dieron la palabra en el micrófono empecé a decir que

3
Jacobo Zabludovsky Kraveski (Ciudad de México, 24 de
mayo de 1928, 2 de julio de 2015)1 fue un abogado y periodista mexicano de ascendencia judeopolaca, conocido principalmente por haber conducido durante más de dos décadas el noticiero “24 horas”.
Es considerado un icono del periodismo mexicano y el fundador de
esquemas de noticieros que no existían antes de “24 horas”. Muchos
de los actuales periodistas en México fueron alumnos formados por
él, dado que les dio la primera oportunidad de trabajar en televisión.

habían destruido una de las casas más excepcionales que había en México, y muchas cosas más
, pero se me ocurrió al final decir “pero esto solo
pasa en un país donde se destruye todo, acaban
de cortar el árbol maravilloso que probablemente se sembró en época de Cortés, frente al palacio
de Cortés”, y dije varias cosas, “pero sobre todo
acaban de asesinar a cientos de muchachos en
Tlatelolco4”.
Entonces Zabludovsky hizo así (moviendo
las manos), cortaron la televisión, tenía yo dos
policías aquí, que prácticamente en vilo me sacaron; yo decía “pero yo tengo el coche del otro lado”,
y me sacaron por unos callejones de la otra calle,
en Televisa.
Y, entonces, fui a ver a Juan y estaba deprimidísimo, deprimidísimo.
Entonces me dijo que se iba a matar, y le dije
“no, estás loco”, y me dijo “sí, estoy muy enfermo,
muy enfermo”. Entonces se abrió el pantalón y
tenía las piernas moradas como con venas todas
moradas, y entonces yo le dije “vamos inmediatamente al doctor, en este momento”, entonces yo
iba con Ángela Gurria, la escultora, que era muy
amiga suya también, y lo llevamos con el cardiólogo Teodoro César.
Entrevista_Video_MVI_1542

(Aquí hizo una pausa, miraba con tristeza
a la ventana, no quise preguntarle más cosas de
aquello, seguramente aún estaba afectada por la
gran amistad que tuvo con Juan O’Gorman.

4
Este hecho se refiere a un evento que tristemente paso en vísperas de las olimpiadas de 1968 en México. El presidente Gustavo
Díaz Ordaz, manda reprimir las revueltas de protesta de estudiantes
realizadas en la explanada de los edificios ubicados en Tlatelolco, este
hecho acaba en una cuantiosa muerte, a manos del gobierno.
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Juan O’Gorman en las Torres Watts, circa 1958, de los archivos de
Esther McCoy.

Torres Watts, Simon Rodia, 1921-1954.

Descansamos un poco, hablamos de otra
cosa, tomamos café, después de unos minutos
continuó con su relato.)

te tienen que ver con la obra de O’Gorman, la
influencia de estas, es notoria.

I.R. -Es que no, no es posible que hayan hecho eso,
no me cabe en la cabeza, era una casa fabulosa,
era como destruir las torres de Rodia, esas pocas cosas, el Facteur Cheval, esas maravillas que
hay…
Pero estamos en un país muy destructor habrá que volver a hacer todo. No sé cómo le vamos
a hacer con esto, maldito gobierno que tenemos,
está muy fea la situación, muy violenta.
Entrevista_Video_MVI_1552, min.1:03

Dentro de este último fragmento Ida Rodríguez encierra dos referencias que seguramen-

Era una fabulosa casa, era como destruir las
torres de Rodia, esas pocas cosas, el Facteur Cheval, esas maravillas que hay…
La primera obra hace referencia a las “Torres Watts” en los Ángeles, construidas por Simón Rodia durante los años de 1921 a 1954 y la
segunda obra “El Palais Idéal” o “Palais du Facteur Cheval” construido por Ferdinand Cheval
durante los años 1879 a 1912.
Las “Torres Watts”, 1921-1954, construidas
por un solo hombre (Simón Rodia) de ascendencia italiana. Durante 33 años y con sus propias manos, levanta una obra magnifica. Diecisiete estructuras escultóricas en forma de torres
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Palais Idéal du Facteur Cheval 1879-1912.

y murallas, donde la más grande alcanza una
altura de hasta 30 metros.
Rodia, un inmigrante italiano, trabajador
de la construcción, decide adquirir un terreno
en la periferia de la ciudad de Los Ángeles, en
el distrito Watts, y comienza a construir unas
torres durante su tiempo libre. Construye armaduras formadas por tubos y varillas de acero envueltas con mallas de alambre y cubiertas
con mortero. Y recubre todas estas estructuras
con pedacería de azulejos, vidrios y porcelana,
dando forma a un singular complejo interconectado de estructuras coloristas.
La historia del Palais Idéal data del año
1879 cuando el cartero Ferdinand, siguiendo su

ruta cotidiana de trabajo, tropieza con un objeto,
y al darse cuenta de que es una piedra de forma singular, la recoge, la guarda en su pañuelo
y comienza el sueño que le guiará durante los 33
años siguientes. La construcción de un palacio
maravilloso en el jardín de su casa. Esta construcción, ahora protegida por el gobierno francés, es una excepción a cualquier regla, está llena
de motivos florales, animales y de diversas culturas. Por su singularidad está considerada como
gran exponente dentro del Outsider Art, al no
tener regla alguna. “Travail d´un seul homme”
como el propio Ferdinand la describe, es seguramente una referencia extrapolable a la casa de
Juan O’Gorman.
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¿Cuánto de estos dos proyectos tiene influencia sobre la obra de Juan O’Gorman?
Dos personajes en dos partes del mundo
distintas hacen arquitectura singular, fuera de
toda corriente artística, llevando al extremo lo
escultórico, lo colorista, lo abigarrado, lo naif.
Seguramente, si la casa de la Av. San Jerónimo aún estuviese en pie, cabría como una pieza
más dentro de la clasificación que tan acertadamente hizo la doctora Prampolini.
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Las conversaciones con la doctora Ida
Rodríguez acerca de O’Gorman concluyeron
aquí. Muchos de los recuerdos que compartió
acerca de esos acontecimientos se entrecruzan
perfectamente con textos de diversos autores, incluyendo los propios relatos de Juan O’Gorman
dentro de su autobiografía. Aunque mucho del
material que ella nos relata en esta entrevista ya
se ha dicho, y la lectura se vuelva poco repetitiva,
el simple hecho de relatarlos, hace darle veracidad a muchos de los textos escritos por otros autores. Es por eso que es de gran satisfacción entrelazar estas historias, sintiendo la veracidad de
ellas y, sobretodo, escucharlas de primera mano.
Nos dispusimos entonces a marcharnos,
dejando a la doctora en su habitación-barco. Espero sin duda poder volver, agradecerle su enriquecedora conversación y su amabilidad, por
compartirla con nosotros.
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Casa Retiro Doctora Ida Rodríguez Prampolini. Villas Palmira, Veracruz, Golfo de México.
Fotografía. Iván Arellano.
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2. Dos lugares

Juanito, usted ha logrado hacer en México la
primera casa moderna de estilo netamente
mexicano, acorde con la corriente de arte
que llamamos la corriente clásica del arte de
México. Lo felicito a usted de todo corazón
y me parece que aquí saldrá para el futuro
una gran arquitectura. Esta es una especie de
semilla que puede fructificar y darle a México
una arquitectura de valor nacional y regional, que lo hará a usted famoso cuando ya no
viva.

Diego Rivera
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2.1.
Casas Estudio
de Diego Rivera
y Frida Kahlo

74

Mucho se ha escrito alrededor de estas
casas, obras de gran importancia en el patrimonio histórico de la arquitectura contemporánea
mexicana, debido a que son, junto con la casa
de don Cecil Crawford O’Gorman, las primeras
obras funcionalistas construidas en México.
Pero más allá de relatar lo relevante de su
arquitectura, quisiera resaltar dos aspectos fundamentales de las casas y de sus habitantes. Las
casas son el inicio perfecto para posicionar al
entonces joven O’Gorman en el panorama artístico del momento. Y sus habitantes, son el motor
que influirá en la mayor parte de la producción
artística y arquitectónica de O’Gorman.
La arquitectura de estas obras refleja a los
personajes y viceversa. O’Gorman retrata con
muros, pilares, colores y losas a los artistas, y ello
ocurre debido a la cercanía emocional e intelectual que los une. El diseño y la construcción de
las casas, está marcado por esta analogía consciente o inconscientemente. La relación con ambos artistas fortalecida durante años, hará eco en
la obra pictórica y plástica de O’Gorman, desde
la formalización de los murales al fresco y pintura de caballete hasta la construcción de los murales en piedra multicolor.
Podemos ver la influencia de la mano de
Diego Rivera en los murales al fresco, la forma
de diseñar sus composiciones, de encuadrar, de
organizar los elementos, lo didáctico y complejo

de las historias representadas. Hasta el tono crítico con el que se aborda la representación de los
acontecimientos históricos tiene que ver con el
pensamiento comunista de Diego.
Incluso en los murales de piedra que realizará al final de su obra, la mano de Diego Rivera
está presente; toda la representación prehispánica, que ambos exploraron en la construcción
del Anahuacalli, es la semilla que florecerá en la
Biblioteca Central de la Universidad y en su casa
de la avenida San Jerónimo.
Aunque no puedo asegurar que exista esta
influencia tan directa en el caso de Frida Kahlo,
hay composiciones en la pintura de caballete de
O’Gorman que recuerdan a ciertas pinturas de
Frida, algunas de ellas (los autorretratos) refieren a esa introspección de la que Frida formaba
parte. Obviamente no podemos desechar toda
la influencia directa que tuvo su padre durante
los primeros años de su vida, pues gracias a él
aprende las técnicas de pintura al temple.
Tenemos entonces que entender las casas
sin disociarlas de sus habitantes; no sería justo
hablar solo de la arquitectura sin ahondar en
tan singulares personajes. Para esta labor divido el presente capítulo en tres partes: la primera,
Diego y Frida, en la que describo la influencia de
los artistas en la obra de O’Gorman; la segunda,
Analogías, que son asociaciones formales hechas
a partir de los personajes hacia la arquitectura
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Frida y Diego Rivera, 1931. Óleo sobre lienzo, 100 x 78,7 cm. Frida Kahlo, San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco.
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de las casas; y la tercera, Arquitectura de la casaestudio, es una breve descripción de la arquitectura del conjunto.
Su obra es ácida y tierna, dura como el acero,
y delicada y fina como el ala de una mariposa,
adorable como una sonrisa,
y cruel como la amargura de la vida.
Verán, yo no creo que ninguna mujer
haya plasmado jamás
tan angustiosa poesía en un lienzo.
Diego Rivera

Diego y Frida
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Transcurría el año 1929 cuando Juan
O’Gorman finalizaba la construcción de la casa
de Palmas 81, para don Cecil Crawford, su
padre.
En el mismo año, Diego Rivera por invitación de O’Gorman visita esta casa y le produce
gran admiración, debido a su sencillez, a su austeridad en los materiales, a su construcción y a su
falta de ornamentación, pues la forma resultante
derivaba por completo de la función utilitaria.
Para Diego Rivera la desnudez de esta obra
arquitectónica le aportaba una belleza singular,
pues lo que había era justo lo necesario y útil, y
nada más.
Este concepto utilitario se acoplaba a las
necesidades del pueblo mexicano en plena metamorfosis después de la revolución, ya que, al
eliminar todo ornamento y simplemente hacer
una arquitectura funcional, la construcción economizaba dinero y tiempo, factores característicos de esta etapa posrevolucionaria.
Juan O’Gorman, aprovechando la opinión

del maestro Rivera, le muestra el terreno que en
su momento compró y que perteneció al club
de tenis de Altavista; se encuentra adyacente a
la casa de Palmas 81, haciendo esquina con avenida Altavista. Ofrece vendérselo al precio que
lo compró si le encarga la construcción de una
casa. Diego Rivera acepta y le pide que construya
una casa-estudio aplicando los principios de la
arquitectura funcional.
Diego Rivera para ese entonces ya era un
gran pintor y muralista reconocido, era muy
famoso por su amplio trabajo de contenido
político y crítica social, y era autor de diversos
murales en la Ciudad de México, sobretodo en
edificios públicos. Él, junto con José Clemente
Orozco y David Alfaro Siqueiros, son considerados los exponentes más importantes del movimiento muralista mexicano.
Más allá de la calidad pictórica que tienen
los murales de Diego Rivera, es muy importante
señalar que también tenían un contenido histórico con una finalidad educativa, es decir, las
composiciones de los murales relatan momentos
singulares de la historia de México y de los movimientos políticos internacionales.
El fin de ellos era acercar, mediante el arte,
el conocimiento histórico al pueblo mexicano,
que en ese momento tenía muchas carencias
debido a la lucha revolucionaria; había mucho
analfabetismo y es por ello que, sin lugar a dudas, la historia contada en grandes superficies de
edificios públicos era de gran importancia.1
Diego Rivera, no solo pintó murales en la
ciudad de México o en el interior del país, su obra
trascendió fronteras y lo llevó a trabajar a Estados
Unidos en donde pasó tres años realizando mura-

1
Estos conceptos del muralismo como medio educativo son tomados más tarde por Juan O’Gorman cuando realiza los murales de la
Historia de Michoacán (1941–1942) y el Retablo de la Independencia
(1960–1961) en el entonces Museo Nacional de Historia en el Castillo
de Chapultepec.
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les en San Francisco, Detroit y Nueva York.
A través de la fotógrafa italiana Tina Modotti,2
Diego Rivera conoce a Frida Kahlo veinte años
menor que él, y el mismo año (1929) contrae
matrimonio con ella en una ceremonia sencilla
en el ayuntamiento de Coyoacán;3 para Diego
este era su tercer matrimonio. Sobre este acontecimiento Frida relata lo siguiente:
A los 17 (en realidad tenía 20) me enamoré
de Diego, lo cual no les pareció bien a los míos, pues
Diego era comunista y decían que parecía un Brueghel4 gordo, gordo, gordo. Afirmaban que era como
un casamiento entre un elefante y una paloma. No
obstante, hice todos los arreglos necesarios en el registro de Coyoacán para podernos casar el 21 de agosto
de 1929. Le pedí unas faldas a la sirvienta, quien
también me prestó la blusa y el rebozo. Me acomodé

2
Assunta Adelaide Luigia Modotti, conocida como Tina Modotti
(1896–1642), fue una fotógrafa italiana, activista social y documentalista. Nació en Udine Italia; a los 17 años emigra a Estados Unidos,
trabaja como actriz en Hollywood y contrae matrimonio con el poeta
Roubaix de L’Abrie Richey, quien se muda a México para dirigir el
departamento de Bellas Artes y, desafortunadamente,muere en 1922.
Más tarde, Tina Modotti conoce a Edward Weston quien le enseña el
arte de la fotografía y ella desarrolla su propia obra. Mantiene amistad
con muchos de los artistas de ese tiempo, entre los cuales están David
Alfaro Siqueiros, Blanca Luz Brum, Diego Rivera y Frida Kahlo.
Sobre ella Manuel Álvarez Bravo describe dos periodos: el romántico, en el que fotografía flores, objetos y detalles arquitectónicos, y el
segundo, el revolucionario, en el que documenta la lucha social de la
clase baja, de indígenas y mestizos.

77
Frida Kahlo y Diego Rivera, fotografía de Tina Modotti, 1929.

el pie con el aparato, para que no se notara, y nos
casamos. (Linde, 2006, pag. 62)

3
Coyoacán es una de las 16 delegaciones que conforman la Ciudad de México y una de las zonas con más historia de la ciudad. Fue
fundada por los colhuas de Culhuacan en el siglo VII hacia el 670
d.C. En la época de la conquista Hernán Cortés fundó allí el primer
ayuntamiento. Durante el siglo XIX se dio en Coyoacán la batalla
de Churubusco contra Estados Unidos. En el siglo XX se consolidó
como una zona cultural debido a que muchos artistas, escritores e
historiadores se residenciaron allí.

Juan O’Gorman comienza el diseño de la
casa de Diego y más adelante el de la casa de
Frida, haciendo con el conjunto un juego de arquitectura funcional multicolor. Dos años más
tarde empezará su construcción.

4
Pieter Brueghel el Viejo, 1525–1569. Es uno de los pintores
holandeses y de la pintura flamenca más importantes del siglo XVI,
junto con Jan Van Eyck, Jerónimo Bosco y Pedro Pablo Rubens. En la
frase de Frida “decían que parecía un Brueghel gordo, gordo, gordo”
no estoy muy seguro de que le llamaran Brueghel por la analogía con
“el Viejo”, sobrenombre del pintor flamenco, o debido al cuadro “The
wedding dance”, Brueghel, 1566, que representa una fiesta de boda
llena de personajes obesos bailando en la celebración.

Comencé a construir la casa de Diego Rivera
en la esquina de la calle de Palmas y avenida Altavista en el año 1931, cuando el maestro pintaba los
grandes frescos de la escalera del Palacio Nacional.
Tenía yo entonces 26 años de edad y esta obra fue
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muy importante en mi vida, porque con ella me
di a conocer en todo México. (O’Gorman, 2007,
pág. 110)
Los grandes frescos a los que se refiere Juan
O’Gorman son los llamados “Epopeya del pueblo
mexicano”, también conocidos como “Historia de
México”. Se hallan sobre los muros de la escalera principal del Palacio Nacional de México y fueron realizados entre los años 1929 y 1935. Narran la historia
de México, comenzando con el mundo prehispánico
del lado derecho; en la parte central, la más grande, se
representa a México partiendo desde la conquista española hasta 1930 e incorporando dos grandes acontecimientos, la independencia y la revolución de 1910;
la parte izquierda representa su visión comunista y

sus aspiraciones políticas para el México del siglo XX.
Estas dos casas dan el impulso que necesita Juan O’Gorman al inicio de su carrera como
arquitecto. Imaginemos la fortuna que debió ser
para el joven O’Gorman que uno de los mayores
pintores e intelectuales de México decidiera que
esa era la arquitectura moderna en la que debía
trabajar y habitar. Este hecho atrajo la atención,
por supuesto, del sector progresista de la sociedad mexicana de esos tiempos.
Las obras de estas casas comienzan en
junio de 1931 y finalizan en julio de 1932. De
los bocetos originales dibujados de la mano de
O’Gorman, podemos apreciar muy pocos cambios hechos en la obra finalizada. La realización
de estas obras se lleva a cabo bajo el más estricto

78

Fragmento “Epopeya del pueblo mexicano”, Diego Rivera, 1929-1935. Fotografía autor desconocido.
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pensamiento funcionalista o de “ingeniería de
edificios”.
Durante toda la etapa de la construcción de
las dos casas, Diego Rivera y Frida Kahlo se encuentran en Estados Unidos.
Diego Rivera es invitado a pintar un mural para la bolsa de valores en San Francisco,
“Alegoría Californiana”, 1932. De allí viajan a
Detroit, a pintar una serie de frescos llamados
“Industria de Detroit”, 1932, patrocinados por
Edsel Ford a través de un contrato con la Founders Society of the Detroit Institute of Arts. Y
por último, aun estando en Detroit, firma un
contrato con Robertson para realizar un mural
en el edificio de la Radio Corporation of America
RCA en el Rockefeller Center.
Este mural, llamado “Cruce de caminos”
será el punto de discordia de las relaciones entre
Diego Rivera y la familia Rockefeller, debido a la
gran carga política del mural. Rivera pinta en el
mural a Vladimir Lenin. Nelson Rockefeller no
está de acuerdo con ello por los tintes comunistas del tema y le pide a Rivera que elimine ese detalle; Rivera se rehúsa y es entonces cuando ordenan cubrir la obra, impidiendo a Diego Rivera
finalizarla. Enfadado por esa discordia y después
de 3 años en Estados Unidos, el 26 de diciembre
de 1933 Diego y Frida vuelven a México, y poco
después se mudan a su nueva casa terminada y
lista para habitar.

Frida Kahlo frente al mural en proceso del Rockefeller Center,
1932–1934, fotografía de autor desconocido.
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Retrato de mi padre Guillermo Kahlo, Frida Kahlo, 1952. Óleo/tela, 61 x 47 cm.
Frida Kahlo pintando a Guillermo Kahlo, fotografía de Gisèle Freund, 1951.
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La comunicación con O’Gorman para la
construcción de la casa durante la estancia de
Diego Rivera fuera de México es llevada por Guillermo Kahlo, padre de Frida y gran fotógrafo de
arquitectura.
Las casas entonces impulsan la carrera como
arquitecto del joven Juan O’Gorman, pero aún más
importante que la construcción de estas casas es la
relación que Juan entabla con la pareja de artistas.
Diego Rivera es el impulsor de la carrera de O’Gorman, él lo inserta en el movimiento político y social
de México, es su mentor, su maestro, su amigo y su
mejor crítico. Juan relata en varios escritos su estrecha relación y admiración por el maestro Rivera. Las
enseñanzas de Rivera hacia O’Gorman son fundamentales para la obra mural que desarrollaría más
adelante, y específicamente las relacionadas con
composición y geometría dinámica.

Diego Rivera le muestra un abanico enorme de México, desde la crítica política hasta el
arte popular más desconocido. Para O’Gorman,
Diego Rivera es uno de los mejores pintores de
todos los tiempos.
A Frida Kahlo, por su parte, le tiene una
gran admiración y respeto. Ella es su consejera,
su crítica, su amiga, su cercanía con México. En
alguno de los textos de su biografía la compara
con su abuela o su madre, que para él simbolizan
las raíces de su interpretación de México. Frida
para O’Gorman es la representación de la fuerza
femenina mexicana; admira su pintura, su frescura y la claridad de sus palabras, y mantendrá
por siempre su amistad con ella.
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John E. Barry frente a la puerta de
la casa para Diego Rivera,
autor John E. Barry, ca.1934.
John E. Barry frente a la valla de
órganos de la casa para Frida Kahlo,
autor John E. Barry, ca.1934.

Frida, vivaz, inteligentísima, llena de alegría. Desgraciadamente a los diecisiete 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, casó
con el maestro Rivera y fue en esa época en la que
me encomendó 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. (O’Gorman, 2007, pág.91)
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82
Frida y Diego Rivera con amigos. Fotografía autor desconocido, ca. 1945. Fotografía © Museo Frida Kahlo.

tA la izquierda de esta foto, se encuentra
Cristina Kahlo, hermana de Frida, y en la cabecera de la mesa esta Juan O’Gorman. La foto presenta una imagen cotidiana de una comida con
amigos, aunque la foto se llama Frida y Diego
Rivera con amigos, no aparece Frida; seguramente ella toma la foto, ya que Cristina, su hermana fotógrafa, aparece en la foto.

de Anáhuac5, como una de las manifestaciones
más importantes en la historia del arte antiguo
de Mesoamérica, quitándole la etiqueta de arqueología e incitando a que se aprendiera a ver
con otros ojos el glorioso pasado prehispánico.
Pues, según Diego Rivera, el futuro cultural del
hombre en México dependía de su apreciación
y confianza por su pasado, pero no del pasado

De Diego Rivera habla siempre como el
genio, como el hombre extrovertido que velaba
por los intereses de su patria y del arte popular mexicano. Según O’Gorman, Diego Rivera
vuelve a descubrir el arte prehispánico, el arte

5
Anáhuac (del nàhuatl atl que significa agua y nahuac `cerca de´,
`junto a´, es decir, cerca o junto al agua, o cem anahuac era el nombre
que daban los antiguos nahuas al territorio conocido, que iba desde
Sinaloa y sur de Tamaulipas hasta la actual Nicaragua. El Anáhuac era
el mundo o universo.
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83
Juan O’Gorman y Diego Rivera en la entrada de la casa de O’Gorman,
jardín 88, ca 1934, fotografía autor desconocido.

Juan O’Gorman y Frida Kahlo, ca. 1930, fotografía autor
desconocido.

impuesto por la conquista europea, sino del pasado prehispánico.

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. (O’Gorman, 2007,
pág. 91)

Rivera, uno de los hombres más inteligentes
del mundo moderno, indiscutiblemente fue la influencia más importante de mi trabajo.
Aprendí con él lo que significa la composición pictórica. Generosamente me dio elecciones
en múltiples ocasiones. En los muros que pintaba
me mostraba como había hecho la composición
con el propósito integrará únicamente la pintura
al edificio, tanto su tema como en su forma, tantos
estilo como en su carácter.
Él fue quien me inició en el estudio de la

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 la voz de la
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Diego Rivera y Frida Kahlo, en la terraza de la casa-estudio, 13 de abril de 1939, anónimo, crédito AP. Associated Press.
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Frida Kahlo, en la terraza de su casa estudio, 13 de abril de 1939, anónimo, crédito, AP. Associated Press.
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persona más sensible que conocí en mi vida.
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 debería
conocerse.
Como en el caso de la obra del gran pintor
Brueghel el Viejo, algún día la de Frida logrará
encontrar el sitio que le corresponde e irá a los
museos para beneplácito de todo el mundo.
Diego Rivera le tenía tal aprecio que en una
ocasión me dijo “Frida no solo es la mujer más
sensible e inteligente que existe en todo el mundo,
sino que también es una de las más grandes pintoras 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 unidas
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. (O’Gorman, 2007, pág. 92)
86

El mismo aprecio que siente Diego Rivera
parece que Juan O’Gorman también lo tiene por
Frida; esa admiración en cuanto a su sensibilidad, en cuanto a su calidad estética. Cabe señalar
que en esa fecha Frida no era tan conocida como
ahora, de hecho, su primera exhibición en solitario no fue sino hasta 1938 cuando la Galería Julien Levi, 15 East 57th St, en la ciudad de Nueva
York. Expone 25 de sus pinturas.
Y no es hasta 1953 cuando Lola Álvarez
Bravo6 organiza la primera exposición en solitario en México. Para ese entonces Frida ya estaba

6
Lola Álvarez Bravo o Dolores Concepción Martínez Anda,
1907-1993, fue una fotógrafa mexicana esposa de Manuel Álvarez
Bravo, que retrató durante 50 años una variedad de temas, tomando
la vida cotidiana de los pueblos de México y las calles de las ciudades,
retratos de líderes y de escultura prehispánica. Hizo una serie muy
difundida donde retrata el dolor emocional y físico que sufre Frida
Kahlo después de sus repetidas cirugías.

en muy mal estado de salud; un año más tarde, el
13 de julio, gravemente enferma con neumonía,
Frida fallece en la Casa Azul.7
Ida Rodríguez Prampolini, relata que la
muerte de Frida, le afectó muchísimo a O’Gorman,
siendo uno más de los pesares que cargará durante la depresión con la que tuvo que lidiar al
final de su vida.

Analogías
La primera analogía hace referencia a un
fragmento de un texto que se encuentra en el
libro Juan O’Gorman, arquitecto y pintor, de Ida
Rodríguez Prampolini, donde se recogen los
testimonios de diferentes momentos de la vida
de O’Gorman. Allí hay un apartado que se titula
“Funcionalismo vs. tradicionalismo”, que relata
lo que sucedió en la charla que mantuvieron
los arquitectos tradicionalistas y los arquitectos
jóvenes que luchaban por defender la nueva arquitectura funcional. Estas conferencias se llevaron a cabo en 1933, fueron organizadas por la
sociedad de arquitectos mexicanos y quedaron
recogidas en un folleto llamado Pláticas sobre
arquitectura publicado en 1934.
Estas conversaciones básicamente son
enfrentamientos de ambas partes, los que defendían la belleza estética y las bellas artes de la
arquitectura, y los que defendían la necesidad de

7
La Casa Azul es la casa que perteneció al padre de Frida, donde
ella pasó la mayor parte de su infancia y donde pasó también sus últimos días durante su convalecencia. Actualmente es el Museo Frida
Kahlo, donde se pueden observar algunos objetos personales de la
pintora.
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reformular la arquitectura en función de la economía, replantear una forma de hacer arquitectura para la sociedad.
El único ingeniero que participa en las pláticas es Raúl Castro Padilla, quien, perdiendo la
compostura, acusa a los jóvenes arquitectos de
estar haciendo funcionalismo animal, para brutos. Y aunque afirma que no ataca a las personas
sino a las tendencias, relata:
Conocí la casa de nuestro gran Diego de esta
manera. La hijita de un amigo mío al pasar en
su coche por la plazoleta que circunda el Hotel y
Restaurante San Ángel Inn, preguntó con asombro
si aquella era la casa del diablo, lo que indica que
el carácter, uno de los factores de la belleza tenido
en cuenta por la anticuada inservible estética, no
andaba tan perdido, puesto que una pequeñuela
por el simple aspecto de la fábrica, concluyó que
era una casa, aunque le pareció tan bien por el
aspecto que era del diablo y buena diferencia va
de Diego al diablo y buena diferencia va del diablo
a Diego.
Se trata de dos cajas bocabajo, montadas en
zancas, y ligadas entre sí por un puente esquemático que no llena la función de preservar de la intemperie a los que pasan de una caja a la otra. El
colorido de las fachadas de francamente estridentista. Un cercado de órganos completa y enmarca
el conjunto.
Y concluye: expresaré el criterio mío dando
un consejo: si se acepta el funcionalismo animal
como premisa, cierren usted su Facultad y cámbiense en masa para la de Ingeniería… Imaginan
ustedes qué será de está muy noble y leal ciudad
de México, cuando el consejo de arquitectura (que
autorizaba entonces las construcciones) se integre
con los señores Aburto, O’Gorman y Legarreta.
Repito que no ataco a las personas, combato con
vigor sólo tendencias. (Rodríguez Prampolini,
1982, pág. 39)

La analogía que hace la niña de la casa de
Rivera con la casa del diablo es muy elocuente;
me quedo pensando si fue por el color rojo indio
usado en los muros, ya que el diablo siempre ha
estado asociado a los colores rojizos, o si fue la
forma tan extraña de la arquitectura de la casa,
sumada al color, lo que pudo causar tal impresión infernal en el pensamiento de una niña.
Es sin duda igualmente graciosa la frase
del ingeniero Castro, en la que compara a Diego
con el diablo o al diablo con Diego. No sé si esta
anécdota ocurrió realmente, pues el decir “la hijita de un amigo”, sin nombrar quién era la hija o
quién era el amigo, le quita validez al relato; más
parece un comentario visceral que un hecho,
como reacción al desencuentro ocurrido entre
los arquitectos.
Ciertamente la casa de Diego estaba llena
de diablos, de “Judas” como llaman en México
a las figuras de papel maché8 gigantes, que en
carnavales prenden con fuego. Diego, tal vez por
su personalidad y tamaño, también podría haber
sido uno de ellos.
La segunda analogía está relacionada con
los personajes y la arquitectura; se trata de una
opinión personal hacia un elemento que simbólicamente los une, los separa y los representa.
Diego y Frida eran dos polos opuestos. Todas las
fotografías que existen de la pareja evidencian
este contraste físico inmediato: él, vestido de oscuro casi siempre, alto, obeso y con veinte años
más que Frida; ella, flaca, pequeña, vestida de
colores, adornada con joyas y tejidos indígenas
de México. Su diferencia muchas veces fue objeto de crítica, incluso el mismo día de su boda
cuando les llamaron “la paloma y el elefante”.

8
Papel maché o papier mâché en francés (papel masticado o machacado) es una técnica artesanal de China, Persia e India que utiliza
trozos de papel mezclados con agua o diferentes pegamentos o yeso
para formar figuras. En México es utilizado para realizar objetos de
arte popular, en este caso los Judas que tanto gustaban a Diego Rivera.
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Interior de la casa-estudio de Diego Rivera con artesanía popular, autor desconocido.
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Diego Rivera era también el sapo,9 personaje gigante, extrovertido, irónico, intelectualmente potente, de mentalidad comunista, mujeriego,
gran guía y mentor del arte en México. Su casa,
el edificio más alto, el de color rojo indio, estridente, el más grande, el más llamativo, con su
gran estudio en el interior, donde se encuentra
todo, la barriga, la cabeza, las obras de arte, las
piezas conseguidas de arte prehispánico y los Judas de papel maché.
Frida, en cambio, representa el mundo interior, la introspección, la defensora de las raíces, la princesa blanca vestida de indígena, de
tehuana,10 de mirada dolorosa y lacerante, con
su propio cuerpo transformado en obra de arte
por ella misma, con sus pinturas de dolor, con
sus autorretratos. Ella está representada por el
edificio azul de dos plantas, el más pequeño y
más íntimo, que toca desde su terraza, a través
de un pequeño puente, la segunda planta de la
casa de Diego.
No existía universo de uno sin el otro, en muchas cartas se refleja esto: el amor disfrazado de
rechazo y al revés. Siempre permanecieron juntos,
aunque las insistentes infidelidades por parte de
ambos, y en especial por parte de Diego, les llevaban a alejarse y acercarse continuamente; incluso
llegaron a divorciarse y casarse de nuevo.
Hay una simple relación casi ingenua entre los
bocetos que hace Frida para la pintura de Frieda y

9
El sapo le llamaba Frida a Diego, incluso él mismo se hacía llamar así, tal vez por sus ojos saltones y su obesidad. “Toma de la vida
todo lo que te dé, sea lo que sea, siempre que te interese y te pueda
dar cierto placer.” Diego Rivera, Sapo-Rana a su niña chiquita, Frida
Kahlo. 3 de diciembre, 1938.
10 Es uno de los trajes regionales más populares y conocidos de
México; es un traje de la etnia zapoteca de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. El traje regional
está integrado por dos piezas, la blusa llamada huipil (del náhuatl,
blusa o vestido adornado) y una falda. Ambas piezas son bordadas
a mano, siendo el tema recurrente flores de diversos colores. Frida
Kahlo hace famoso este traje, ya que ella lo usa y aparece en algunos
de sus cuadros con él.

Diego Rivera de 1931, con los dos edificios proyectados y construidos por O’Gorman.
Los dos personajes se tocan, se apoyan mutuamente, pero son completamente independientes, cada uno tiene su propia morfología, sus
colores y sus reglas. La relación de Diego y Frida
parece verse representada físicamente por el pequeño puente que une ambas casas, no sé si es
una casualidad, o si es una analogía acertada que
O’Gorman quiso representar en la arquitectura;
él, al final, los conocía a fondo, ella su amiga y él
su mentor.
El complejo multicolor hace una unidad en
sí mismo y es extraño, pues las dos casas son de
forma y color diferente, obviamente las ventanas,
tuberías y antenas hablan del mismo lenguaje, y
podrían ser un reflejo sincero de sus habitantes.
Frida no habitó mucho tiempo esta casa,
debido a su estado de salud, pues tenía demasiadas escaleras y le resultaba incómoda por su
invalidez, todo esto aunado a los infortunios
de su relación con Diego Rivera. Ella termina
mudándose a la Casa Azul en Coyoacán, donde
vivió hasta el día de su muerte.
En el año 1997, el arquitecto Víctor Jiménez, quien en ese entonces fuera director de arquitectura de Bellas Artes, lleva a conocer estas
casas al arquitecto Toyo Ito, que se encontraba
en México debido a unas conferencias, y acerca
de esta visita el arquitecto japonés ganador del
Pritzker11 en 2013 escribe:
Cuando me dijeron que el edificio rojo había sido la casa y estudio de Diego Rivera y que el
azul lo había sido de Frida Kahlo, la imagen de los
dos edificios coincidió perfectamente para mí con
la de Diego y Frida abrazándose, donde Diego, el

11 El Pritzker, creado en 1979 por Jay A. Pritzker, se entrega anualmente a un arquitecto en vida, que por sus proyectos haya contribuido al enriquecimiento cultural de la humanidad; es hasta hoy el
galardón de mayor prestigio otorgado a los arquitectos.
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Fragmento Frieda y Diego Rivera, Frida Kahlo, 1931.

90
Frida Kahlo frente al muro de cactus, casa-estudio de Diego Rivera y
Frida Kahlo, fotografía de Martin Munkacsi, 1933.

Fotografía casa-estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, autor desconocido.

gordo, recarga su mano en el hombro de Frida,
quien permanece erguida con firmeza. Aunque
eran un matrimonio, cada quien tiene su estudio
y su propia casa, y esta relación que simboliza a
esta pareja se refleja directamente en el espacio.
(López Valdés, 1999, Pág. 147)

su primera visita, organizó una investigación
más exhaustiva acerca de la obra de O’Gorman
y, un año más tarde, presentó una exposición en
Tokio, sobre su arquitectura. La exposición se
inauguró en abril en 1998 en el Museo Watari
de Tokio, e incluyó una edición de la revista SD
y una entrevista con Víctor Jiménez. (Anexo 3)
En el año 2014, con motivo de la restauración de la casa de la calle Palmas 81, se publica
un libro que recoge textos de Xavier Guzmán
Urbiola, Toyo Ito y Víctor Jiménez, el cual ahonda en la reconstrucción de la casa a cargo de
Víctor Jiménez.

Al parecer es bastante obvia esta relación.
En mi caso desde el desconocimiento de los textos del arquitecto Toyo Ito, la relación formal que
me produjo al ver el pequeño y endeble puente
me hizo recordar a la pareja de artistas.
Además el arquitecto Toyo Ito, después de
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Dentro de este libro Toyo Ito amplía el texto
que en su momento escribiera acerca de la obra
de Juan O’Gorman; al parecer el arquitecto Ito
queda impactado por la pureza y simplicidad de
la construcción de las casas, pues él, en su imaginería acerca de México, pensaba que debido a
su arquitectura colonial y prehispánica, la fuerza
cultural del país recaía en un “arte primitivo”, lleno de simbolismo y colorido, pero alejado de un
rigor constructivo y de una pureza estética.
De forma que para mí, que visité México en
busca de este origen rústico y su fertilidad, el rigor
que pude ver en las casas de Rivera y Kahlo era
algo que no me esperaba. Por lo tanto, la primera
impresión que me produjeron estas casas se resumía en una simple pregunta: ¿por qué existe en
un lugar como este una arquitectura tan pura?
Por otro lado, conocer el nombre del autor, Juan
O’Gorman, me causó una gran curiosidad al no
haber oído su nombre con anterioridad y, más
aun, al saber que este arquitecto las había diseñado a la temprana edad de 26 años. Fue entonces
cuando sentí profundamente que existía una cara
de México completamente diferente a la que yo
conocía.
No obstante, detrás de la sensación de ¿por
qué están estas casas en un lugar como éste, podemos ver claramente que hay un algo que nos
impulsa a pensar en la existencia de lo que no es
común en la tierra de México. Estas viviendas nos
están revelando una extrañeza, como si en un terreno tan fértil como las iglesias construidas por
los indígenas abriésemos una brecha con un puñal
e insertásemos un objeto heterogéneo y artificial.
Y aunque se pinten de un rojo que recuerde
el rojo de la tierra o del azul que recuerde el azul
del mar, no podemos entenderlas como algo que
se integre a toda la gran extensión de esta tierra.
(Guzmán Urbiloa 1929, Ito 2014. pág. 83)
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Frida Kahlo frente al muro de cactus, casa-estudio de Diego Rivera y
Frida Kahlo, fotografía de Martin Munkacsi, 1933.

En la misma publicación, dentro de las
imágenes que acompañan la parte de Toyo Ito,
hay una fotografía de una casa en Tokio, construida por su estudio. La casa de proporciones
muy similares a la casa-estudio de Frida, tiene
una escalera en cantiléver que, acompañada por
una mínima barandilla metálica, da acceso a la
cubierta. Este guiño a la obra de O’Gorman es
más que evidente, tan evidente que el mismo
Toyo Ito lo incluye en su texto, por cierto sin
pronunciar ningún comentario al respecto, pues
la imagen habla por sí misma.
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1. Detalle de apagador y cables eléctricos, casa de Frida Kahlo, fotografía de Iván Arellano, 2013.
2. Detalle de bajante pluvial, escalera y barandilla, casa-estudio de Frida Kahlo, autor desconocido.
3. Casa-estudio de Frida Kahlo. Fotografía de Arturo Osorno, 1996.
4. Toyo Ito & Associates. Casa W en Inagi, Tokio 2001-2002.

UPC.ETSAB.BCN.2015

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

Arquitectura de la casa-estudio
Caminando por la avenida Altavista, en dirección a San Jerónimo, antes de cruzar la calle
de Palmas, del lado derecho, llaman la atención
dos edificios cuadrados de colores rojo, blanco y
azul, delimitados por un singular muro hecho a
base de órganos (cactus) verticales, que a modo
de valla natural conducen a una puerta gris con
molduras rojas, enmarcada bajo un simple pórtico de hormigón gris.

Detrás de esta valla de cactus se pueden
observar los “cubos” de hormigón, el cubo mas
alejado desde la puerta es la casa de Diego Rivera, de color blanco y rojo con una cubierta
dentada, y objetos metálicos apoyados sobre el
techo. La caja más próxima y un poco más pequeña de color azul es la casa de Frida Kahlo.
Cruzando el umbral y entrando al solar
se puede ver que la mitad de la planta baja del

93

Conjunto desde la avenida Altavista, casa de Diego Rivera a la izquierda y casa de Frida Kahlo a la derecha, fotografía Arturo Osorno, 1997.
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Casa de Frida Kahlo, fotografía de Arturo Osorno, 1997.
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Casa Frida Kahlo, interior, fotografía Arturo Osorno, 1997.

edificio azul está levantada sobre pilotes12, con
una losa reticular de hormigón y barro. Hay una
escalera semicircular que da acceso a la primera
planta, los muros están pintados de blanco, pero
la parte de abajo tiene un rodapié azul, emulando las paredes típicas de los pueblos mexicanos,
donde el rodapié cumple una función estética, ya
que al tener un color más oscuro que el muro

12 Los pilotes o pilotis son piezas alargadas de hormigón, madera o
metal, usadas a modo de estructura vertical o pilar clavadas en la tierra, para asegurar los cimientos de un edificio o en este caso levantar
la casa formando un porche cubierto.

encalado de color blanco, permite recibir la suciedad de la tierra, ocultándola. Usualmente los
rodapiés son de diferentes variedades de azul o
de rojo granate.
Toda la instalación eléctrica está aparente, y
de una forma escrupulosa acompaña a la estructura, con un recorrido de los cables previamente
estudiado; la iluminación y las tuberías hidrosanitarias también se posan sobre el muro. En
general todas las instalaciones del edificio están
expuestas. En el interior se pueden ver los cables,
apagadores, enchufes, bombillas de luz y los conductos de tubería galvanizada para el agua. En el
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Casa de Frida Kahlo, fotografía de Arturo Osorno, 1997.
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Frida Kahlo sobre el puente entre las casas, fotografía Martin Munkacsi, 1934.

exterior se observan las bajantes de agua, coronadas con un capitel de hormigón que mantiene
el sumidero exento del muro, seguramente para
evitar humedades.
El edificio está desnudo, o más bien es un
cuerpo con los sistemas fuera de él. Si continuamos por la misma escalera semicircular, podemos subir a la primera y segunda plantas. El techo, igual que en todos los niveles, muestra su
losa reticular de hormigón y barro, y el rodapié
sigue siendo de color azul.
La planta de la casa esta modulada en 6x6
m. La mitad de la segunda planta está ocupada
por la llegada de la escalera semicircular, un
baño y una habitación, dejando la mitad de la
planta libre, es decir, un espacio de 6x3 m, con

los tres lados restantes acristalados, con carpinterías metálicas pintadas en rojo, haciendo
modulaciones de 4x4 unidades. Y en la fachada
norte uno de estos módulos de carpintería en
el sentido vertical se mimetiza ocultando una
puerta que da hacia una escalera exterior, hecha
con peldaños de hormigón en cantiléver que se
apoya sobre la fachada. Una sencilla barandilla
de tubo galvanizado pintado de rojo acompaña
el recorrido hasta la terraza del tercer nivel.
En la terraza cercada en todo su perímetro
por la barandilla tubular se encuentra el depósito de agua, que descansa sobre una mesa de
hormigón. Dicho depósito es un bote metálico
pintado del mismo color rojo que todas las ins-
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Juan O’Gorman en el altillo de la casa de
Diego Rivera, 1932, Arquine, 2015.

talaciones y carpinterías. El suelo de las terrazas
es de loseta de barro.
Hacia el lado oeste de la terraza un pequeño
puente de hormigón hace la conexión con el estudio de Diego Rivera, llegando primeramente a
una pequeña terraza que es en realidad el techo
del cuerpo exento de 4x6 metros, que está separado de la caja principal del estudio.
Al cruzar por el puente de hormigón, llegando a la terraza, aparece de frente una puerta
que da acceso a la tercera planta de la casa de
Diego. Entrando por allí hay una pequeña habitación y después un espacio que, a modo de altillo o tapanco, domina la vista de todo el estudio

principal de Diego. Se ve perfectamente la zona a
doble altura, los detalles de la cubierta de dientes
de sierra y la fachada acristalada orientada hacia
el norte.
La planta del estudio de Diego está proyectada
en un sistema de módulos de 4x3 metros a diferencia
de la de Frida de 3x3 metros. El suelo es de madera
con un acabado amarillo, las carpinterías al igual que
en la casa de Frida son de formato cuadrado, pintadas
de rojo y están colocadas de suelo a techo formando
seis módulos de 3x4 metros. La parte baja de la fachada puede abrirse para su ventilación. Toda esta fachada acristalada está girada levemente al noroeste para
mejorar la iluminación del estudio.
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Interior del Estudio Diego Rivera, fotografía Arturo Osorno, 1977.

Interior del Estudio Diego Rivera, vista hacia la fachada, fotografías, Omar Bárcena, 2009.
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Casa Diego Rivera, fotografía Arturo Osorno, 1997.
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Los pilares pintados de gris, así como la
retícula en el techo de la estructura marcan la
estricta modulación de la casa. Las losas tienen
el mismo acabado que en la casa de Frida, y las
instalaciones eléctricas están también aparentes
y organizadas sobre la estructura.
Solamente los muros están recubiertos con
mortero, pintado de blanco. Este espacio interior
es amplio y muy bien iluminado, seguramente
preparado para pintar obras de gran formato o
simplemente para guardar los Judas gigantes de
papel maché. En la misma planta, hay un cuerpo
más pequeño anexo al volumen principal, donde
están ubicados armarios y pequeñas estanterías.
Este cuerpo está a dos plantas de altura, sobre
pilotes en el exterior.
Una escalera helicoidal maciza de hormigón
conecta la casa desde el nivel del estudio hasta la
planta baja, el contraste del gris contra el rojo indio, aunados al verde de los cactus, forman una
composición de mucho contraste. Si aun en esta
fecha nos resulta radical, imaginemos las casas
en 1932 cuando fueron construidas; la relación
de ellas con su entorno era abismal.
Diego Rivera realizó en estas casas la mayor parte de su pintura de caballete; Frida, en
cambio, dada su invalidez, vivió y pintó en ellas
muy poco tiempo. Durante los últimos años de
vida de Frida, la pareja se mudó a la Casa Azul
de Coyoacán. Con el fallecimiento de Frida en
1954, Diego Rivera regresa a la casa-estudio de
San Ángel y pasa allí los últimos tres años de su
vida. Muere el 24 de noviembre de 1957 a los 71
años de edad.
Las casas sufren diversas modificaciones
una vez muerto Diego Rivera, pero afortunadamente en los años ochenta el INBA (Instituto
Nacional de Bellas Artes) las adquirió y, bajo la
supervisión del arquitecto Víctor Jiménez, fueron restauradas, abriendo sus puertas al público
como museo desde 1986. Finalmente, en 1988,

fueron declaradas patrimonio artístico. Actualmente es la sede del Museo Casa-Estudio Diego
Rivera y Frida Kahlo.
Las comparaciones de ellas con la obra de
Le Corbusier son claras y aparentes; no obstante,
la regionalización y la experimentación cromática marcan una diferencia contundente con la
obra del arquitecto suizo. La comparación más
directa se hace sobre la Maison Ozenfant13
construida en 1922 en París, con la casa-estudio
de Diego Rivera, por su parecido formal de la
cubierta dentada.
En cuanto a esta comparación Víctor Jiménez escribe:
A muchos les pareció evidente la relación
con la casa del pintor Ozenfant, hecha por Le
Corbusier en 1922, y el mismo O’Gorman decía
que partió conscientemente de ella. Sin embargo, es preciso ver la casa de Diego en la realidad,
sin reducirla sólo a la perspectiva fotográfica del
perfil dentado de su cubierta y la escalera en espiral, para advertir que posee gran originalidad.
Es para empezar más grande que su modelo y se encuentra aislada con cuatro fachadas
(contra dos de la de Ozenfant). Posee mayor
complejidad cromática -colores inspirados en
la arquitectura popular- y volumétrica como el
cuerpo suspendido en la altura sobre esbeltísimas columnas (Le Corbusier introducirá algo
semejante solo mucho más tarde). El ventanal
prominente y oblicuo del estudio es de gran audacia (Le Corbusier todavía no emplea estos volúmenes desviados, ni utiliza cristales del piso al
techo, como hace O’Gorman aquí, sin antepechos).

13
La Maison Ozenfant, es la primera obra de Le Corbusier en
París, por encargo del pintor Amadee Ozenfat en el año 1922. Es el
primer ensayo construido sobre el diseño para los nuevos tiemposde
la arquitectura, esta realizada sobre los principios que promulgó en
los dibujos para la casa Domino 1914 y Citrohän en 1920, practicando la estandarización de los elementos de construcción en favor de la
precisión de la ejecución de la obra.

UPC.ETSAB.BCN.2015

101

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

Adicionalmente, el sistema constructivo de
O’Gorman está a la vista; Le Corbusier, en cambio, oculta en el interior los dientes de sierra de
la cubierta del estudio de Ozenfant mediante un
plafón traslúcido, y en el taller de Diego explota
formalmente su vigorosa geometría, acentuada
por los “barroblocks” aparentes.
Por el exterior los dientes de sierra de Le
Corbusier están rematados con un pretil continuo (residuo de la cornisa), mientras O’Gorman
prescinde de todo elemento de esta naturaleza,
consiguiendo un efecto de mayor abstracción
planimétrica. (Jiménez, 2002, págs. 20-21)
Es innegable la influencia de la obra de Le
Corbusier: la planta elevada sobre pilotes, la for-

ma derivada simplemente de la función, las líneas
rectas, la modulación, el terrado como una fachada
más y, en este caso, el dentado de la cubierta que es
bastante similar a la del pintor Ozenfat.
Todo esto es evidente, pero más allá del primer análisis, de la simple comparación visual,
estas casas, son realmente distintas a la obra de
Le Corbusier. Es como si O’Gorman, mezclando
su enseñanza regional y su bagaje cultural mexicano, hubiera traspasado los lineamientos del
funcionalismo radical y lo hubiera transformado
desarrollando una nueva modernidad, que toma
las premisas de la vanguardia de su tiempo y las
regionaliza para crear un nuevo sistema, adecuado a su realidad.

102

Plantas de Casas Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo
(Gonzalez Lobo, 2008)
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1. Casa-estudio del pintor Diego Rivera,
1931, lápiz sobre papel, 50 x 29,5cm.
2/3. Casa-estudio de Frida Kahlo, boceto,
1931
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Juan dibujando el mural “The confluence of Civilizations in the Americas”, 1968.
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Fue necesario recurrir a las piedras de
colores naturales porque no hay en ninguna
parte del mundo colores que puedan
pintarse y que resistan la intemperie, los
rayos solares, las lluvias y los cambios de
temperatura en el exterior.
El mosaico de piedra de colores o de vidrio
es permanente porque el color es parte
integral de la roca que lo tiene y mientras
dure, el color del mosaico será permanente.
Juan O’Gorman
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2.2.
Murales de la
Biblioteca Central
de la Ciudad
Universitaria
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La Ciudad Universitaria es el conjunto urbano arquitectónico mejor logrado en la arquitectura contemporánea del México del siglo XX.
Fue construida entre los años 1947 y 1953, y está
localizada en lo que fue en su momento el límite sur de la ciudad de México, sobre una gran
extensión de terreno volcánico producto de la
erupción del Xitle. Tanto su orografía accidentada, como su singular vegetación, además de
toda su arquitectura y urbanización, hacen del
lugar un oasis dentro de la extensa y compleja
Ciudad de México. En 1946, el entonces presidente Miguel Ávila Camacho ejecutó el decreto
de expropiación de siete millones de metros cuadrados en el Pedregal de San Ángel, destinados a
la construcción de la Ciudad Universitaria.
En términos generales, el complejo Ciudad Universitaria representa el afianzamiento
del movimiento moderno en México, alejado
de todo formalismo nacionalista anterior a la
revolución mexicana, como el neoclásico o el
art decó, pero no por ello alejado de la tradición
mexicana, ya que se logra, con el movimiento de

la integración plástica1, que la arquitectura represente, además, una identidad cultural mexicana y regionalista.
Fue un proyecto muy ambicioso que desde
su inicio se concibió para unificar todas las facultades de la universidad en un mismo campus,
ya que en ese momento se encontraban disgregadas en diferentes edificios del centro histórico. Por lo tanto, el proyecto contaría con una
reserva ecológica, grandes extensiones ajardinadas, edificios escolares, museo, residencia para
estudiantes e instalaciones deportivas de primer
nivel.
Esta magna obra reunió para su construcción a los arquitectos, ingenieros y artistas más
importantes del momento; arquitectos como

1
La integración plástica fue un movimiento artístico en México
donde se reunía en una obra a la arquitectura, la pintura y la escultura
con el propósito de formalizar una unidad plástica artística, la cual
formará parte de un todo expresivamente más potente e indivisible.
Es en la Ciudad Universitaria donde se pueden observar las obras más
grandes e importantes de esta corriente.
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Carlos Lazo, Enrique del Moral, Mario Pani,
José Villagrán García, Carlos Obregón Santacilia, Juan Sordo Madaleno, Pedro Ramírez
Vázquez, Gustavo Saavedra, Juan Martínez de
Velasco, Jorge González Reyna y Alberto T. Arai,
entre otros; y a grandes artistas de la talla de
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Chávez Morado, Carlos Mérida, Francisco Eppens y
Juan O ´Gorman. Todos ellos dieron forma a los
murales que aparecen en el complejo universitario, fortaleciendo la integración plástica antes
mencionada y brindando una identidad singular
a la Universidad; el caso del edificio de la Biblioteca Central de la CU (Ciudad Universitaria)
se ha convertido en uno de los símbolos de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1946 se creó la comisión de la Ciudad
Universitaria la cual organizó un concurso para
el anteproyecto del plan maestro para el conjunto de la CU, convocado entre la Sociedad de
Arquitectos Mexicanos, el Colegio Nacional de
Arquitectos de México y la Escuela Nacional
de Arquitectura. Para su creación participaron
la mayor parte de alumnos y profesores de la
Escuela Nacional de Arquitectura, tanto para el
anteproyecto como para el diseño de cada uno
de los edificios.
Los ganadores del concurso de ideas para
el anteproyecto fueron los entonces estudiantes
Enrique Molinar, Teodoro González de León2
y Armando Franco Rovira, liderados por los
entonces arquitectos de renombre Enrique del

2
Teodoro González de León nació en Ciudad de México en 1926
(89 años); fue un arquitecto mexicano contemporáneo, fundador de
una corriente de pensamiento arquitectónico basada en la honestidad
del material, la simpleza en la composición y la estética de la abstracción. Trabajó en su juventud en el taller de Le Corbusier, aprendiendo
principios de urbanismo y de vivienda popular.

Mora3 y Mario Pani,4 estos dos últimos directores del proyecto general.
En todo el complejo se puede ver la influencia de las teorías del racionalismo estricto de Le
Corbusier, pero matizadas con una modernidad
distinta, de alguna manera menos rígida y austera.
La incorporación de colores en las fachadas
y carpinterías, así como la inclusión de murales
dentro y fuera de algunos edificios, hacen que la
arquitectura moderna parezca más regional debido a los motivos representados en los murales.
Toda la arquitectura de los edificios sobre pilotes
de hormigón, plantas libres y fachadas acristaladas se mezcla contrastando con las paredes
adornadas con murales multicolores al fresco,
en piedra, cerámica y vitral.
Otro de los aspectos que hace que la arquitectura de la CU sea más “mexicana o regional”
es la forma de implantación de todos sus edificios sobre el plan maestro; la disposición de las
explanadas, escalinatas, rampas, basamentos y
muros, organizados en ejes reguladores y sobre
plataformas a distintos niveles, recuerdan más
a las implantaciones teotihuacanas del México
prehispánico que a una arquitectura de estilo internacional. Todos estos elementos arquetípicos,
sumados al uso de piedra volcánica en casi todos
sus pavimentos y jardines, brindan una unidad

3
Enrique del Moral (20 de enero de 1906, muere el 11 de junio
de 1987), arquitecto mexicano, fue uno de los máximos exponentes
de la arquitectura moderna mexicana y del funcionalismo. Construyó
durante su periodo de actividad más de 100 obras públicas y privadas.
Junto con Mario Pani y Salvador Ortega se encargó de la coordinación del plan maestro y de la Torre de Rectoría, uno de los edificios
más representativos de la Ciudad Universitaria.
4
Mario Pani Darqui (29 de marzo de 1911, muere 23 de febrero
de 1993), otro de los grandes exponentes del funcionalismo y estilo
internacional, fue promotor de las ideas de Le Corbusier. Realizó más
de 130 proyectos durante su trayectoria, edificios públicos y privados.
Fue criticado debido a la destrucción deliberada de los vestigios de la
ciudad prehispánica de Tlatelolco. Junto con Enrique del Moral dirigió las obras de la Ciudad Universitaria.
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Ciudad Universitaria, la avenida Insurgentes cruza el eje principal, aerofoto, 1955.

arquitectónica a todo el complejo, dignificando
la piedra basáltica del Xitle. Como ejemplos podemos nombrar el proyecto del estadio universitario realizado por Augusto Pérez Palacios y los
frontones para la CU del arquitecto Alberto T.
Arai.
El arquitecto Luis Barragán tuvo por encargo desarrollar la planeación para todos los jardines de la primera parte del plan maestro para
la CU. Barragán aprovecha las especies vegetales
endémicas, pues él sabía que para soportar las

características volcánicas del terreno tenía que
usar este tipo de vegetación, que era bastante
resistente a la temperatura y orografía. Árboles
como el pirul (Schinus molle, especie arbórea de
hojas perennes), el tabaquillo (Nicotiana glauca, arbusto o árbol pequeño) o cierta variedad
de cactáceas lograrían sobrevivir con un menor
cuidado, aunque también agrega algunas plantas nuevas, que puedan adecuarse al terreno del
Pedregal; es por ello que en la universidad podemos apreciar jardines coloridos llenos de bugan-
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Plan Maestro, plano de conjunto, proyecto final, Mario Pani, Enrique del Moral, mayo 1952.

vilias, mimosas y liquidámbares.
En la explanada principal de la Ciudad
Universitaria y al lado noroeste del edificio de
Rectoría se puede observar un edificio de diez
niveles, con las cuatro fachadas ciegas recubiertas de piedras de colores, con un basamento de
piedra volcánica, grandes ventanales de cristal y
alabastro. Este edificio es la Biblioteca Central de
la Ciudad Universitaria, diseñado y construido
por Juan Martínez Velasco, Gustavo Saavedra y

Juan O’Gorman, por encargo directo del Arquitecto Carlos Lazo. Este edificio estaba pensado
para albergar y resguardar el archivo más grande
de toda la universidad.
Juan O’Gorman llevaba mucho tiempo fuera del círculo de producción y construcción de
arquitectura, no obstante su docencia seguía estando presente en la universidad y no había detenido su producción pictórica de caballete.
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La última obra de arquitectura registrada
a su nombre es el proyecto “Edificio de apartamentos para Helen Fowler O’Gorman” en 1937.
Desde entonces pasarán 15 años hasta ser invitado a participar en la construcción de la Biblioteca Central de la CU en el año 1952.
Juan O’Gorman participó en la construcción del Museo Anahuacalli (1945-1963), pero
este edificio es obra en realidad de Diego Rivera,
quien tiene la necesidad de crearlo para albergar toda su colección de piezas prehispánicas.
Obviamente Diego Rivera no hubiera podido
realizarlo sin la ayuda de O’Gorman, pero la
concepción de este museo no es directamente de
O’Gorman.
Él apoyó a Diego sobre todo en los problemas constructivos del Anahuacalli. Es por eso
que seguramente no aparece en la cronología de
sus obras, aunque tras la muerte de Diego Rivera, Juan O’Gorman se encargó de finalizar la
construcción del edificio hasta 1963.
La última fase de la arquitectura de
O’Gorman comprende cuatro proyectos que,
aunque diferentes todos ellos en tamaño e importancia, comparten un elemento característico que los vincula: la realización de los murales
en piedra. Estas cuatro obras son: el Anahuacalli, los murales de la casa del músico Conlon
Nancarrow, la Biblioteca Central de la Ciudad
Universitaria y su propia casa en la avenida San
Jerónimo.
Sobre el Anahuacalli O’Gorman relata:
Fue por el año de 1944 cuando el maestro Rivera compró un extenso terreno anexo al pequeño
pueblo de San Pedro Tepetlapa, cerca de la colonia
Coapa, en la zona norte del Pedregal. En este sitio,
el maestro Rivera proyectó y construyó un edificio
para conservar y mostrar su gran colección de piezas
prehispánicas. Esta colección la reunió durante toda
su vida, pagando a veces sumas exorbitantes para
obtener piezas únicas y extremadamente valiosas.

Algunas de ellas tienen su origen en la colección de
Luna Arroyo, con quien Diego hacía cambios.
Comenzó Rivera a levantar los muros de este
museo que lleva ahora el nombre de Anahuacalli
y me llamó para que le ayudara en la parte técnica de su construcción. Muchas veces cambió de
idea tanto en la localización de los muros como
en la forma de la arquitectura pero hizo todo a su
gusto, lo que según él era una expresión de arquitectura actual que tenía como base la prehispánica. (O’Gorman, 2007, pág. 149)
Dentro del edificio se pueden observar diversos dibujos murales, la mayor parte de ellos
alusivos a la cultura prehispánica, seguramente
dibujados por Diego Rivera: serpientes emplumadas, plantas, calaveras y animales como el
ocelote5 o el conejo, aunque en la sala dedicada a la cultura mixteca se puede ver en el techo una representación
de un martillo cruzado con una hoz, que es el símbolo
del comunismo; el martillo simboliza el proletariado
industrial y la hoz el campesinado, y al lado de estos se
encuentra una paloma blanca de la paz volando sobre
lo que parece una antorcha; todo este fragmento de la
composición está flanqueado por dos plantas de maíz, el
alimento por excelencia de la sociedad mexicana.
Estos murales se construyeron debido a que
se quería recubrir las losas de hormigón, para
que este no quedara aparente y para que todos
los techos tuviesen el acabado de la piedra volcánica del sitio y los dibujos. Para esta construcción se desarrolló una técnica para fijar la piedra
al techo, siendo posible así la incorporación de
figuras y dibujos.

5
Ocelote viene del náhuatl océlotl, Leopardus pardalis, que es un
felino de mediano tamaño, con una longitud de cabeza y cuerpo de 70
a 90 cm, que habita en América, desde México hasta Brasil. También
referido a una de las órdenes militares de los Nahuas que usaban la
piel de jaguar u ocelote para mostrar que eran guerreros valientes.
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Diego Rivera dentro del Anahuacalli, archivo Diego Rivera, fotografía autor desconocido.
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Cuando se hicieron las losas de concreto armado del Anahuacalli, a Rivera le preocupó enormemente que no se viera el concreto. Tampoco
quería que estas losas quedaran por su lecho bajo
con aplanados. Originalmente pensamos dejar las
losas martelinadas o bien tal como salían de las
cimbras, pero posteriormente se nos ocurrió un
procedimiento distinto que tuvo gran importancia
y que yo he usado frecuentemente. Tal procedimiento fue el siguiente: sobre la cimbra de madera
colocamos una capa de pedacería de piedra gris
del Pedregal, de la que había en abundancia allí
mismo en la obra; sobre esta cama de pedacería
de piedra hicimos un pequeño colado de cemento
y arena teniendo cuidado de que no fuera demasiado aguado, para que no pasara por debajo de
la piedra y la ensuciara en su lado interior; fraguado este colado, ya podían los albañiles colocar
las varillas necesarias de la estructura y hacer los
colados usuales de las losas de concreto armado;
al quitar las cimbras de estas losas se lograba por
la parte inferior de los salones del Anahuacalli un
recubrimiento de mosaico de piedra gris del Pedregal. Un mosaico sin ningún dibujo.
Posteriormente, Rivera demolió las losas
para hacer otras de concreto que tuvieran mosaico con dibujos y empleando en este caso toda la
pedacería, tanto del tabique como de caliche6, y
de otros tipos de piedra que había en la obra. Así
hicimos los primeros mosaicos en las losas de concreto. Después se consiguió pedacería de mármol
blanco y de piedra negra que, con la piedra gris del
Pedregal, servían de materiales de color natural
para hacer los mosaicos de piedras de todas las
losas de la planta baja.
Volviendo a los mosaicos, puedo decir que
este procedimiento sirvió como base general para

6
Caliche es una roca sedimentaria, de carbonato de calcio, junto
con otros materiales como arena, arcilla y grava. Generalmente se encuentra en regiones áridas o semiáridas.

hacer todos los de piedra que se utilizaron tanto
en la Biblioteca de la Ciudad Universitaria como
en los edificios de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. (O’Gorman, 2007, págs.
149–151)
De este relato surgen tres consideraciones
que se deben hacer notar y que permitirán que
O’Gorman desarrolle las últimas obras de su trayectoria.
La primera consideración es el uso de la
piedra volcánica como acabado final. En el Anahuacalli se expone la piedra basáltica en casi
toda su superficie y, aunque no es algo novedoso,
ya que todo el Pedregal de San Ángel y la universidad están construidas así, es en este proyecto
donde O’Gorman utiliza la roca no solo como
acabado en muros y techos, sino también como
un acabado más pequeño y detallado, formando
dibujos, figuras y pictogramas.
La segunda consideración es la del sitio.
Recordemos que también el Anahuacalli se encuentra en las inmediaciones del Xitle y es por
eso la abundancia de roca volcánica en su construcción; pero no solo esto, cuando digo sitio
me refiero también a la relación arquitectónica
y figurativa que directamente hace alusión a la
arquitectura prehispánica.
El Anahuacalli muestra influencias de la arquitectura teotihuacana y maya; se puede ver la
disposición del edificio frente a una plaza cerrada con tres edificios bajos, la división jerárquica
de la fachada con elementos como el talud, el tablero y la coronación, su simetría y materialidad,
así como el uso de ventanas de forma trapezoidal, como en la cultura maya.
Diego Rivera intenta relacionar de forma
directa la nueva arquitectura regionalista con la
arquitectura prehispánica, cuestión que O’Gorman no comparte; en el texto anterior, explica
que este tipo de arquitectura no se adecúa a las
necesidades del presente.
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Y la tercera consideración, una de las más
importantes, es el uso del material pétreo como
acabado de color, con la ventaja de la durabilidad cromática y el poco mantenimiento. En el
caso del Anahuacalli, se utilizó para la construcción de sus falsos techos murales, pedacería de
ladrillo, mármol blanco y caliche, contrastando
cromáticamente con la piedra basáltica de todo
el edificio.
Estas ventajas de permanencia de color y
resistencia al tiempo dan pie a la investigación
cromática que Juan O’Gorman realizó para el
desarrollo de las fachadas mural de la Biblioteca
Central de la CU. Obviamente los cuatro colores
utilizados en los murales del Anahuacalli eran
insuficientes para representar toda la iconografía que O’Gorman llevó a cabo en los murales de

la Biblioteca, pero son el precedente directo de
ellos.
La siguiente obra de O’Gorman es la construcción de la casa del músico Conlon Nancarrow, donde logra experimentar lo aprendido
en el Anahuacalli y dibuja sobre tres superficies
murales hechos de piedra multicolor preparados
para la intemperie:
En 1947 le construí una casa pequeña a mi
amigo el músico Conlon Nacarrow en la colonia
de las Águilas cerca de San Ángel, y en los muros de los corredores de la casa y en varios sitios
del jardín realicé murales con piedras de colores
con proyectos míos. Esta fue la primera vez que en
México se hicieron mosaicos con piedras de colores
al exterior de un edificio. Claro está que esta casa

113

Hombre dentro de serpiente y ocelotl, techo de la Sala Cultura de Occidente, fragmento, 2015.
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fue un ensayo en pequeña escala. Posteriormente,
usé estas mismas piedras para hacer los mosaicos
del edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad
Universitaria. (O’Gorman, 2007, pág. 153.)
Estos primeros murales son ensayos o aproximaciones de lo que serán los mosaicos gigantes de la Biblioteca Central de la CU. Se puede
observar la paleta de colores utilizada en estos,
que es muy similar a la que utilizará en la Biblioteca Central; son colores más vivos y hechos
de piedras con mayor rugosidad. Igualmente la
simbología y temática que desarrolla para la casa

del músico, la exportará o continuará desarrollando en los proyectos siguientes. Al parecer,
al menos, construye cuatro murales de pequeña
escala para la casa. El primero se encuentra en la
terraza de la planta primera. Es un sol que parece
nacer o esconderse detrás de una montaña.
El segundo que, al parecer está debajo de
esta terraza, representa a Quetzalcóatl7 o ser-

7
Quetzalcóatl, viene de quetzalli, hermoso, y coatl, serpiente; es
uno de los dioses de la cultura mesoamericana, representa la dualidad
inherente a la condición humana, la serpiente es el cuerpo físico y las
plumas son los principios espirituales. Según la cosmogonía Náhuatl,
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Casa Conlon Nacarrow, fragmento mural de la terraza, fotografía de autor desconocido.
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piente emplumada; sobre la figura de esta se
pueden apreciar mazorcas de maíz en amarillo y
en el espacio entre las ondulaciones de su cuerpo aparecen unos círculos blancos con el centro amarillo; este es el símbolo llamado atl que

Quetzalcóatl o (Iztauhqui-tezcatlipoca) es uno de los cuatro hijos de
los dioses primordiales y, según el relato de la creación del universo,
simboliza la luz, la sabiduría, la fertilidad, el conocimiento y la vida.
Esta deidad tiene varias etapas dentro de la cultura prehispánica y
abarca periodos, olmecas, toltecas, mayas y más tarde aztecas.

significa agua en los ideogramas náhuatl.
Sobre el muro que sostiene la escalera de
hormigón de peldaños en cantiléver se pueden
ver tres dibujos, el más grande que acompaña casi
toda la escalera es un águila o cuauhtli que sostiene una forma indefinida en la boca. Debajo de la
escalera podemos ver un ocelotl o jaguar sentado y
justo al lado de este hay un dibujo que parece un
elotl o mazorca de maíz, también podría ser una
flor o Xóchitl.

Detalle de Quetzalcóatl, casa de Conlon Nacarrow, Juan O’Gorman, fotografía de autor desconocido.

Detalle de la representación de Quetzalcoatl, sobre la pirámide de Xochicalco (650–900 d.C.), México, fotografía de autor desconocido, 2006.
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Escalera de la casa Conlon Nancarrow, fotografía autor desconocido.
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Estos murales no parecen estar realizados
con la técnica del mural prefabricado del museo de
Diego.
Toda esta iconografía se irá repitiendo en
el resto de los murales que aparecen en la arquitectura de sus últimas obras, desde la Biblioteca hasta la casa de la avenida San Jerónimo. La
utilización de toda esta iconografía no es nada
aleatoria, ya que el trasfondo tiene que ver con
las ideas del regionalismo aplicadas a la arquitectura y al arte; son por así decirlo concepciones
contextualizadas al sitio donde se realizan.
Todos estos dibujos o la mayor parte de
ellos, están inspirados en animales, personajes,
objetos y deidades prehispánicas.
La realización y experimentación de estas
dos obras son de gran relevancia para O’Gorman, pues es aquí donde mezcla sus dos vocaciones, la del arquitecto y la del pintor, vinculando estos dos artes que siempre llevó consigo,
pero que parecían contradictorios o no se veían

Portada del álbum, Conlon Nancarrow, Studies for Player Piano, vol. I & II.

tan claramente reflejados el uno en el otro. La
expresividad pictórica, colorida y formal de sus
pinturas de caballete era muy diferente a la a rigidez constructiva de su etapa dentro del funcionalismo radical. Si observáramos las pinturas y
las comparáramos con la arquitectura escolar de
sus primeros años, parecerían realizadas por dos
personas distintas.
Como describí en un capítulo anterior, durante el año 1947, el arquitecto Carlos Lazo invita a Juan O’Gorman, Gustavo Saavedra y Juan
Martínez de Velasco a realizar el proyecto para la
Biblioteca Central. Juan O’Gorman junto con el
equipo proyectual llevó a cabo los estudios sobre
las distintas clases de bibliotecas universitarias,
y los bibliotecarios encargados de tomar las decisiones del programa arquitectónico decidieron
que el tipo de biblioteca que necesitaban tenía
que ser de archivo cerrado, es decir, que requeriría para la conservación del archivo de libros un
volumen ciego.
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El edificio está compuesto por tres elementos volumétricos diferenciados. El primero es el
basamento, construido en piedra volcánica, circundando el edificio y resolviendo la integración
con los desniveles del sitio; el segundo cuerpo da
acceso en planta baja y alberga las salas de lectura y de trabajo; las fachadas de este son acristaladas en las partes inferiores, y en las superiores
de alabastro, material que por su translucidez
matiza la entrada de luz a las zonas de lectura;
y el tercer elemento es el cuerpo elevado de muros ciegos, que tiene como acabado, los murales
multicolores de piedra.
La arquitectura de la Biblioteca estaba pensada y proyectada para albergar un millón de
volúmenes y, en términos formales, debería estar en concordancia con los edificios que ya se
habían construido, pero con la singularidad de
que las fachadas deberían estar cerradas debido
a la protección del acervo. La necesidad de este
requerimiento es una oportunidad que recae en
O’Gorman para aplicar la técnica desarrollada
para el Anahuacalli junto a Diego Rivera, pero
con la difícil condicionante que supone recubrir
las cuatro paredes del edificio que ocupan casi
cuatro mil metros cuadrados de superficie de
fachada.
Desde el principio del proyecto tuve la idea
de hacer mosaicos de piedras de colores en los muros ciegos de los acervos, con la técnica que ya tenía muy bien experimentada. Con estos mosaicos
la biblioteca sería diferente al resto de los edificios
de la Ciudad Universitaria y con esto se le dio carácter mexicano. Cuando traté este asunto con el
arquitecto Carlos Lazo se entusiasmó con la idea
del recubrimiento de mosaicos de colores y me pidió que hiciera un proyecto. Le dediqué dos días y
sus noches, casi sin dormir ni comer haciendo los
primeros croquis, para tener las ideas someras de
este mosaico enorme que debería recubrir los cuatro lados de la torre de acervos del edificio.

Ya se había comenzado a construir el edificio
y se terminaría aproximadamente en 1950. Posteriormente Carlos Lazo empezó a arrepentirse de
haberme prometido hacer este grandioso mosaico,
pero a súplicas mías me permitió que hiciéramos
un ensayo en la parte baja de uno de los lados de
los acervos para ver cómo resultaba visto sobre el
edificio. En el ensayo se hicieron tres hiladas de
precolados.
Al ver Carlos Lazo las tres hiladas colocadas
(hechas en un pequeño taller) aceptó la idea de
hacer los mosaicos de piedra, siempre que el precio que yo cobrara fuera extremadamente bajo,
porque no se había provisto presupuesto especial
para este recubrimiento que debería costar un
poco más que con vitricota o con recubrimiento
de cualquier otro material similar. Me ponían
muchos obstáculos para hacer el mosaico y fue
posible llevarlo a cabo merced al entusiasmo del
arquitecto Gustavo Saavedra, quien intervino con
el director del Banco de México, licenciado Carlos Novoa, presidente del patronato de la Ciudad
Universitaria, que ordenó se hiciera.
Trabajé un año en esta obra pagándoseme
un sueldo miserable y escasos ingresos extras para
realizarla. (Martín Marín, 2006, págs. 49–50)
Leyendo el texto anterior, me pregunto:
¿qué hubiera sido este edificio sin la insistencia
de Juan O’Gorman? Solo imaginar un volumen
de diez plantas ciego, o lo que es igual, recubierto de vitricota, sería una pérdida gigante para el
arte mexicano.
La oportunidad de hacer algo artístico allí
era evidente, además de que no era un caso aislado, ya que muchas de las obras que se estaban
realizando en la Ciudad Universitaria usaban
como parte significativa del proyecto la integración plástica. Hubiera sido algo extraño que el
equipo formado por tres arquitectos, y en este
caso siendo uno de ellos artista plástico, no pudiera realizar tal hazaña.
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Juan O’Gorman y Juan Martínez de Velasco, con la maqueta de la Biblioteca de la Ciudad Universitaria, México, 1951,
fotografía de Juan Guzmán (Hans Gutmann).
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La tarea de recubrir cuatro mil metros cuadrados de fachada debió ser un gran reto desde
cualquier perspectiva. Desde el punto de vista
constructivo se tenía que pensar en la planificación, la realización y el montaje. Desde el punto
de vista artístico, era un lienzo en blanco enorme al que había que llenar de significado, pues
como hemos mencionado anteriormente, para
O’Gorman los murales tenían que ser, además
de obras de arte, didácticos y educativos, con el
fin de trasmitir al pueblo mexicano ideas o representaciones históricas. Sumado a estos conceptos y por petición directa de Carlos Lazo, el
recubrimiento mural tenía que ser económico
pues no existía presupuesto predestinado a tan
gran pieza de arte.
Por consiguiente, la realización de las fachadas murales de la Biblioteca requería satisfacer, en sentido estricto, lo ornamental, lo constructivo y lo simbólico. Para lo ornamental era
necesaria la ardua tarea de conseguir el material,
es decir, la piedra que se iba a utilizar, y sobre
todo escoger correctamente la paleta cromática.
Debido a que es muy difícil encontrar ciertos colores en la piedra, hubo que ceñirse a los
colores existentes dentro del territorio de México. Seguramente esto hizo que se pusiera mucho énfasis en la selección de esta paleta y en la
concepción de los dibujos. Todo esto debió ser
un proceso largo de ida y vuelta, pues es muy diferente a un mural tradicional donde primero se
trazan las líneas generales y después se trabajan
los colores. En el caso de la Biblioteca seguramente tuvieron que hacerse muchas adecuaciones para que los dibujos tuvieran el contraste
necesario entre piedra y piedra para hacer notar
las figuras representadas.
Hay que recordar que el padre de Juan era
ingeniero de minas. Seguramente O’Gorman
tenía conocimiento de las piedras y minerales
de México, al menos debido a su estancia en
Guanajuato durante su niñez o por enseñanzas

aprendidas tangencialmente de su padre. Acerca
de la búsqueda de las piedras, O’Gorman relata
en su biografía.
Claro está que para hacer mosaicos era necesario tener piedra de todos los colores posibles.
Para el efecto emprendí viajes por toda la República mexicana, después de haber consultado el
caso con un viejo ingeniero de minas amigo de mi
padre, quien me indicó los lugares donde podría
encontrar piedras de diferentes colores. Visité muchos minerales y canteras para recoger muestras
en cada uno de ellos, haciendo una colección integrada por aproximadamente 150 piezas de diferentes colores para obtener y seleccionar los que
tuvieran la mayor coloración posible. En el estado
de Guerrero encontré los amarillos, los rojos y los
negros (los amarillos y los rojos son óxidos de fierro); varios colores verdes también los encontré en
los estado de Guerrero y Guanajuato. En el estado
de Hidalgo encontré piedras volcánicas de color
violeta y dos calcedonias de color rosa. Nunca logramos encontrar piedras de color azul, a pesar de
que me habían indicado que podría encontrarlas
en el estado de Zacatecas en una mina o sitio llamado Pino Solo. Emprendí la expedición que requirió dos días, acompañado por guías y provisto
de mulas hasta dicho sitio lejano, atravesando el
desierto de Zacatecas. Allí encontré, efectivamente, una calcedonia azulosa, pero no con el color
suficiente para usarse en los mosaicos como color
azul. El color de esta calcedonia era gris azuloso,
no lo suficientemente distintivo, además de la dificultad para su transporte hasta el Distrito Federal
que habría sido muy grande.
Finalmente, seleccioné diez colores de los
cuales podrían hacerse los mosaicos: un rojo Venecia, un amarillo Siena, dos rosas de diferente calidad, una casi de color salmón y otra con
tendencia al color violeta, un color gris violáceo,
el gris oscuro del Pedregal, obsidiana negra y la
calcedonia blanca. También fue posible empezar

UPC.ETSAB.BCN.2015

119

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

120

a emplear el mármol blanco, dos tonos de verdes,
uno claro y el otro oscuro, que se lograron conseguir. Para el azul empleé el vidrio coloreado en
trozos y después triturado como si se tratara de
piedra o bien hecho en placas para usarlo, como
se utilizan en los mosaicos de vidrio. Con la gama
de colores antes descrita, con esta paleta por decirlo así, era posible hacer composiciones pictóricas
al exterior de los edificios y tener la certeza y la
seguridad de que mientras perduraran las piedras
colocadas en el muro en forma de mosaico perdurarían también los colores.
Fue necesario recurrir a las piedras de colores naturales porque no hay en ninguna parte del
mundo colores que puedan pintarse y que resistan
la intemperie, los rayos solares, la lluvia y los cambios de temperatura en el exterior.
La pintura que hace Siqueiros en los muros
de los edificios al exterior tarde o temprano se
perderá por los motivos antes expuestos. Lo vemos
claramente con los dos murales que pintó al exterior del edificio de la rectoría de Ciudad Universitaria, que han perdido los colores casi en su totalidad. Con el tiempo se borrarán, sin lugar a dudas.
En cambio, el mosaico de piedra de colores o de vidrio es permanente porque el color es
parte integral de la roca y mientras dure el color
del mosaico será permanente. (O’Gorman, 2007,
pág.152)

el material por tanto cambia su forma de representar las cosas, haciendo su mural más brusco,
menos refinado, más brutalista.
Juan O’Gorman crea para su obra un nuevo
lenguaje mural. Las figuras realizadas son planas y con contornos muy bien definidos, no hay
elementos que marquen perspectiva o profundidad, y debido a la gama acotada de colores, tiene que resolver muy bien la relación cromática
entre cada pieza para que el contraste entre ellas
realce las figuras.
Este tipo de arte pictórico que desarrolló
O’Gorman es muy parecido a los códices precolombinos que usaron los pueblos prehispánicos
de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles.
Sin duda en este tipo de mural lo importante no son los detalles pequeños, sino el conjunto conformado como una masa conexa que
funciona como un pequeño universo; todo está
interconectado, cada pieza es parte de un todo.
En ningún libro relata O’Gorman la exactitud del tipo de piedra utilizada o el yacimiento
de donde fue extraída, simplemente de manera
general, nombra colores y lugares (estados) de la
República mexicana.

El material escogido para las fachadas no es
en ningún caso un mero formalismo o una decisión al azar, ni siquiera un aspecto reivindicativo
del pasado prehispánico; O’Gorman ante todo es
un arquitecto práctico, meticuloso y sensible. Él
reflexiona acerca del futuro de su obra, le dedica
tiempo a escoger los materiales óptimos y modifica su manera de representar las cosas, pues
tiene de alguna forma que abstraer las figuras ya
que con piedras no se pinta igual que con pincel;
en la obra no puede darse el lujo de detallar rostros o facciones como en su pintura de caballete;
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Detalle del mural de la fachada sur, “El pasado colonial”,
Juan O’Gorman, 1951, fotografía de autor desconocido.
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Página 02 perteneciente al códice Zouche-Nuttall (British
Museum ADD.MSS 39671).
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Realicé un listado de los colores que él describe en todos los textos y que también relata en
sus entrevistas. Intentando brindar más información al tipo de roca que un simple adjetivo
colorista, guiándome por el color de la piedra y
relacionándolo con la zona de donde sería su posible procedencia, según las palabras de O’Gorman, encontré ciertas similitudes de minerales
parecidos en las mismas zonas (dentro de los
paréntesis he puesto los posibles minerales utilizados). Por obviedad, los únicos que son fiables
son el basalto, la obsidiana negra, el mármol, la
calcedonia y el vidrio. Espero no tener errores
aberrantes en esta clasificación, pues para llegar
a esta información correctamente deberíamos
hacer un estudio petrológico.
Listado de materiales pétreos y cristales utilizados en la fachada de la Biblioteca Central:
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1. Rojo Venecia (hematites, óxido de fierro)
2. Amarillo Siena (cuarcita, óxido de silicio)
3. Rosa salmón, rosa violeta (calcedonia o
cuarzo)
4. Gris violáceo (piroclástico, aglomerado)
5. Gris oscuro del Pedregal (basalto)
6. Obsidiana negra (vidrio volcánico)
7. Calcedonia blanca (calcedonia)
8. Mármol blanco (mármol, caliza o
dolomía)
9. Verde claro y verde oscuro
(eclogita ígnea máfica)
10. Vidrio azul (vidrio coloreado)
La construcción de todo esto es una de las
consideraciones más importantes de la innovación en esta forma de construir ya que la técnica
utilizada mejoró con creces la usada en el Anahuacalli con Diego Rivera. Cubrir de roca, cuatro
mil metros cuadrados de fachada con motivos
ornamentales no parece una tarea rápida y fácil,
mucho menos con un presupuesto ajustado.

O’Gorman también deja una descripción
muy certera de la forma en que se construyó tan
enorme obra de arte.
Ahora voy a explicar la técnica con que se
verificó la construcción del mosaico que mide
4.000 metros, cuatro lados de la torre de acervos
del edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad
Universitaria.
Ordenamos hacer en una de las bodegas de
materiales de la Ciudad Universitaria que medía
aproximadamente 60 metros de largo por 4 metros de ancho y 5 metros de altura, un gran tablero vertical de madera sobre el cual se hicieron las
plantillas, o sea, el dibujo del tamaño natural de
los mosaicos.
Decidimos hacer losas precoladas de un metro cuadrado que podrían ser más o menos manuables para su colocación en el muro. Sobre el
gran tablero de madera, colocamos clavos exactamente a un metro de ancho por un metro de alto.
Conseguimos rollos de papel grueso de un metro
de ancho, de tal manera que las plantillas venían
cortadas a la medida necesaria. Colgamos tiras de
papel entre los clavos y sobre el papel se dibujaba
el mosaico, comenzando por la parte inferior hacia arriba, de acuerdo con los proyectos a la escala
de 5 centímetros por metro. Claro está, en el proceso de ejecución se hicieron muchas modificaciones
al proyecto original de acuerdo con los cambios
que fueron, a mi parecer, necesarios para mejorar
el diseño y la composición.
Al mismo tiempo que se preparaban las
plantillas de los dibujos, en uno de los patios cerca
del taller, se almacenaban y se partían las piedras
de colores que, como dije antes, logramos traer de
los diversos lugares de la República con muchas
dificultades. Cuatro jóvenes pintores fueron mis
ayudantes en este trabajo. Quince albañiles quebraban la piedra a golpes de marro para obtener
la pedacería de 2 centímetros a 4 centímetros de
tamaño. Este trabajo se ejecutó a mano por no ha-
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ber sido posible comprar una máquina trituradora de piedra debido a su costo excesivo. Sobre cada
plantilla se indicaban los colores de las piedras
que tenían que colocarse según el dibujo marcado.
Cada plantilla llevaba un número y letra que la
situaba exactamente en el diseño general. A base
de letras y números logré precisión.
Para hacer el trabajo de los mosaicos de los
acervos de la Biblioteca se organizó un grupo de
aproximadamente 40 albañiles. Hacía diariamente cada uno de ellos una losa precolada con el
mosaico. Y la construcción de estas losas se hacía
de la manera siguiente: las formas para el precolado eran de yeso, porque la madera en dimensiones de un metro podría torcerse. En el yeso no
modifica su forma y se eliminaba con facilidad al
descimbrar. El grueso de cada losa incluidas las
piedras y el colado fue de 5 centímetros. Dentro
de los moldes que tenían el tamaño exacto de una
losa se colocaba la plantilla de papel dibujada al
revés, para que al descimbrar se presentara el lado
derecho. (Rodríguez Prampolini, 1982, pág. 60)
Esta serie de fotografías ilustra a la perfección la preocupación de O’Gorman por cubrir
con murales esa enorme superficie de fachada;
son 10 plantas de un edificio aislado en el corazón del campus universitario.

El primero de febrero de 1982, el arquitecto
José Ortiz Monasterio publica en el Unomásuno8
una entrevista que le hizo a Juan O’Gorman el
5 de marzo de 1978. Este texto queda reflejado
en el libro de la doctora Ida Rodríguez Prampolini “La palabra de Juan O’Gorman”. El texto
titulado “Los murales de la Biblioteca de la CU
se hicieron para evitar que el edificio fuera un
monstruo” es una conversación en la que O’Gorman en sus propias palabas explica el significado
del recubrimiento mural policromo de las cuatro
fachadas de la Biblioteca. Copio un fragmento
de esa entrevista:
José Ortiz Monasterio. - Maestro, ¿cómo
surgió la idea de hacer los murales de la Biblioteca
Central?
Juan O’Gorman. - Surgió de mi propia persona. Es decir, desde que empecé con el proyecto
arquitectónico de la Biblioteca tuve la idea de que
se podría lograr un espectacular recubrimiento
con piedras de colores. Dado que los muros de la
biblioteca son ciegos, es decir, sin ventanas, quise

8
Unomásuno es un periódico de circulación diaria, publicado
en Ciudad de México en 1977; su slogan es “crítico y veraz” y fue
fundado por Manuel Becerra Acosta.

Proyecto de detalles para los muros sur y norte de la Biblioteca Central de la CU, 1951. Lápiz sobre papel, 27 x 90 cm

UPC.ETSAB.BCN.2015

123

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

Juan O’Gorman dibujando el
mosaico de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, fotografía de autor desconocido, 1950-1951.
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Plantillas de papel con el dibujo al tamaño real de los mosaicos, al fondo, Juan O’Gorman,
fotografía de autor desconocido, 1950-1951.

UPC.ETSAB.BCN.2015

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

Losas precoladas de 1 x 1
metro con el mosaico de
la Biblioteca. Fotografía
de autor desconocido,
1950-1951.
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La Biblioteca Central durante la construcción, escultura
en relieve. Juan O’Gorman,
1950-1951

UPC.ETSAB.BCN.2015

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

Biblioteca Central Fachada Oeste y Norte, durante la construcción y con los murales, 1950-1951. Fotografías autor desconocido.
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Biblioteca Central Fachada Oeste y Sur, durante la construcción y con los murales, 1950-1951. Fotografías autor desconocido.

evitar que ello pareciera un cajonzote tremendo
de tabique o incluso de mármol; aquello hubiera
sido un monstruo.
Entonces, para librarnos de esta situación,
desde un principio pensé en el asunto y creí que
posiblemente eso podía resolverse, cosa que se logró(…)

J.O.M. - Tomados en conjunto los murales
de la Biblioteca Central, ¿qué efecto visual quiso
usted dar?
J.O. - Bueno, el efecto general que dan los
mosaicos de la Ciudad Universitaria es el de un
código, un códice que se despliega sobre las paredes de un edificio; eso fue una cosa intencionada.
Para poder hacer las representaciones de la época
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prehispánica consulté los códigos y, aunque no los
copié exactamente, el sentido plástico de los códices prehispánicos me dio -por así decirlo- un
punto de apoyo, una inspiración para el resto los
murales.
J.O.M. - ¿Podría hablarme de la temática
que eligió usted para los murales de la Biblioteca?
J.O. - Elegí como temática general una representación más o menos simbólica de lo que era
nuestra cultura, tomando como proposición la
historia. La Biblioteca tiene cuatro paredes: norte, sur, este y oeste. En la pared norte representé
la época prehispánica, en la pared sur la colonial
y en las dos cabeceras pequeñas, este y oeste, la
época moderna.
Yo pensé que cada una de las composiciones
podía resolverse poniendo en la parte baja una especie de friso largo, con personajes que definieran
la época que se trataba. Así los campesinos, los
artesanos, los músicos, los artistas, los sacerdotes
y los soldados prehispánicos tomados de la iconografía de los códices representan aquella época.
Luego en la parte superior se hallan los símbolos
principales de la idea cosmogónica de la cultura
prehispánica, la idea de que el universo era como
dos elipses que se juntan, el día y la noche, con
el símbolo de los días alrededor, fue una cuestión
central. Más abajo está el águila sobre el nopal,
símbolo de Tenochtitlan9. Además, se representan

9
Tenochtitlan. Del náhuatl, Mēxíhco-Tenōchtítlān; te- ‘piedra’,
nōch- ‘tuna’ y -ti-tlān lugar donde abunda algo (lugar de tunas sobre
piedras); las tunas son el fruto del nopal. Fue la capital del imperio
mexica, de acuerdo con diversas fuentes, el año de fundación es 1325.
La historia dice que los pueblos nahuas hicieron una peregrinación
desde Aztlán, la cual duró 260 años hasta encontrar Tenochtitlan
donde, siguiendo las leyendas de su dios Huitzilopichtli, encontrarían
un lago con un islote en el cual habría una roca y un nopal, y sobre
el nopal un águila con alas abiertas, reconociendo al sol y devorando
una serpiente. Este símbolo se puede ver en la bandera actual de México.

las cuatro deidades principales: Quetzalcóatl, la
Madre Tierra, Coatlicue10 y Huitzilopochtli, dios
de la guerra. Junto con ellos aparecen sus atributos principales: el aire con Quetzalcóatl –Ehécatl11,
el fuego con el dios de la guerra y su escudo humeante, el agua con Tláloc12 y la tierra con Coatlicue. Algo similar hice para la época colonial; me
pregunté qué cosa significa fundamentalmente la
cultura colonial, ¿qué trajeron a México los españoles? Pues trajeron la cruz y el cristianismo basado en el principio del bien y el mal, pero ¿cómo
representar esto cosmogónicamente? Se me ocurrió que la representación del universo por Ptolomeo, con la tierra en el centro, podía representar
el bien, y la del científico Copérnico con la tierra
desplazada del centro, el mal; es decir el bien, la
fe; el mal, la ciencia. Con estos dos conceptos, el
primero basado en la fe y el segundo basado en la
ciencia, se representó básicamente lo que significa
la cosmología que los españoles trajeron a México.
Puse también ahí la cruz, la espada y escudo de
Carlos V y de Felipe II, el non plus ultra, lema del
reinado de Carlos V y de la época de la Conquista.
En la parte baja y como símbolo del bien y
del mal, volví a hacer un friso, con personajes que
representan sacerdotes, la quema de los códices,
la caída del águila – es decir Cuauhtémoc13–, etc.

10 Coatlicue. Del náhuatl: cōātlicuē, ‘la que tiene su falda de serpientes’ ‘cōātl, serpiente; ī-, su; cuē(itl), falda; -eh, que tiene’. Madre
de todos los dioses; deidad tierra, diosa de la fertilidad, patrona de la
vida y la muerte. Coatlicue diosa madre, es un ejemplo de la dualidad
precolombina en la que la cosmología náhuatl se basa.
11 Ehécatl. Del náhuatl: ehēcatl, “el viento”. Dios del viento, era una
de las manifestaciones de Quetzalcóatl.
12 Tláloc. Del náhuatl: tláloc, “néctar de la tierra” tlalli, tierra; octli
néctar. Dios del rayo, de la lluvia y de los terremotos; néctar de la
tierra hace referencia al momento que la lluvia penetra en la tierra y
forma parte de ella, es el ciclo vertical del agua, no de las aguas que ya
están en la tierra.
13 Cuauhtémoc. Del náhuatl: cuāuhtēmoc, “el águila que desciende” cuāuhtli, águila; tēmoc, descender, caer, bajar. Fue el último
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Hay además otros símbolos, como son una
pirámide sobre cuya base se instituye la iglesia católica, las manos de Cristo chorreando sangre por
las llagas, que es recogida en unas copas por los
ángeles; el pan y el vino como el cuerpo y la sangre de Cristo; éstas son las ideas fundamentales
que se utilizaron para hacer el mural de la época
colonial.
En las cabeceras la temática siguió de la
misma forma, pero con símbolos de otro tipo. En
la cabecera oriente, la que da hacia el campo, el
símbolo atómico y la vuelta de Cuauhtémoc; es
decir, el símbolo de Cuauhtémoc como revivido,
queriendo decir que México es un país que fue colonial, pero ya no lo es en la época moderna. También aparece aquí la Revolución, con un zapatista
a caballo y un obrero, las máquinas, la industria y
la agricultura. En la otra cabecera, la que da hacia la calzada que va a Tlalpan, yo había planeado originalmente representar los símbolos newtonianos de la gravitación universal, como base
para la cuestión cosmogónica, pero como no había
escudo de la universidad, me pidieron, tanto el señor Novoa como Carlos Lazo y los arquitectos que
supervisaron la obra, que se pusiera allí el escudo.
Entonces tuve que quitar los símbolos de la
gravitación universal, no del concepto atómico,
del concepto de la mecánica clásica; el átomo está
representado en la cabecera opuesta. De modo
que mi idea original era poner por un lado el símbolo newtoniano y por el otro el einsteiniano, pero
como le digo, se tuvo que poner allí el escudo de la
universidad porque no había lugar donde ponerlo. En fin así fue como se concibió el conjunto de
los murales de la Biblioteca Central y esa fue la
temática en términos muy generales. (Rodríguez
Prampolini, 1983, págs. 295-297)

tlatoani (gobernante) mexica de México-Tenochtitlan. Asumió el
poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlan por Hernán
Cortés y sus tropas.

Como podemos leer en el texto anterior,
la temática de cada una de las fachadas está completamente estudiada. De cada una de ellas se
podría hacer un análisis completo, diseccionando los elementos para ubicarlos en un contexto
y darles sentido. Existen relaciones muy complejas allí, temas difíciles de representar dentro de
la historia de México o de la historia universal,
además de las dualidades cosmogónicas de la
cultura prehispánica. La función didáctica es un
punto afilado en este mural, ya que seguramente
es muy difícil de entender a primera vista; la abstracción de los dibujos planos, la escala del edificio y el poco conocimiento de la historia prehispánica que existe en la población, hacen que
lo didáctico quede relegado a quien quiera hacer
conjeturas o análisis personales. Por lo tanto, los
murales de la Biblioteca tienen dos miradas, la
primera como conjunto artístico multicolor y la
segunda con un trasfondo histórico muy bien
estudiado.
En toda la representación pictórica de las
fachadas se puede ver la influencia directa de los
códices prehispánicos de Mesoamérica, en especial del códice Borgia14 y del lienzo de Tlaxcala15; la similitud de organización y trazo de las
figuras es aparente.
La Doctora e historiadora de arte Rita
Eder escribe un artículo fabuloso en 2011, realizando un análisis exhaustivo y muy completo

14 El códice Borgia es un manuscrito mesoamericano, pintado a
color, que fue escrito antes de la conquista sobre piel de animal (venado), plegado en 39 hojas, con una longitud de casi 11 metros. El
códice contiene los símbolos de los 260 días del calendario. Se habla
también en él de rituales de templo y de los cultos realizados por parte
de los sacerdotes ancianos. Recibe su nombre de Stefano Borgia, cardenal italiano que fue su propietario, hasta que fue adquirido por la
iglesia vaticana.
15 El lienzo de Tlaxcala es un códice colonial tlaxcalteca, realizado
en el siglo XVI, que relata la conquista desde el punto de vista de la
nación tlaxcalteca. Los tlaxcaltecas fueron enemigos históricos de los
mexicas, ellos se aliaron con Hernán Cortes y participaron conjuntamente en la conquista de Tenochtitlan.
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Boceto preparativo para la
fachada sur de la Biblioteca
Central de la CU, “El pasado
colonial”, 1952, acuarela
sobre papel 93x 121 cm.
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Fotografía recortada de la
fachada sur del mural de la
Biblioteca Central de la CU,
“El pasado colonial”, fuente
Biblioteca Central, UNAM.
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acerca de la fachada sur, llamado “Ptolomeo
y Copérnico en el Nuevo Mundo. Juan O’Gorman y el muro sur en la Biblioteca Central de la
Ciudad Universitaria”. En él analiza los dibujos
alusivos al encuentro o choque de culturas con
la conquista, al debate astronómico de las teorías de Ptolomeo y Copérnico, sin dejar al lado
el lado más introspectivo donde Juan O’Gorman
desarrolla las relaciones entre el bien y el mal.
Con este esbozo simplemente quiero decir que
el análisis de cada una de las fachadas puede
dar pie a un artículo enriquecedor como el de la
doctora Eder.
La Biblioteca Central es por ello una obra
contundente y magnífica; hemos visto solo tangencialmente lo llena de significado y de historia
que está, y que posee fundamentos arquitectónicos de un momento de esplendor en la arquitectura contemporánea mexicana. Es pieza
fundamental del patrimonio histórico de la Universidad y ahora de la humanidad. Pero detengámonos un momento aquí, la Biblioteca y sus
murales fueron construidos entre los años 1949
y 1952. Este es un dato muy importante si pensamos que durante 1949 Juan O’Gorman comienza
también el proyecto para la casa de la avenida
San Jerónimo 162. La Biblioteca Central está solamente a 1,3 km de distancia del solar que ocupará la casa de la cueva; a pie sería alrededor de
15 minutos, lo cual para la ciudad de México es
un lujo dada su extensión.
Es de imaginar o de malpensar que toda
la reflexión utilizada para hacer los dibujos murales de la Biblioteca es aprovechada para construir su casa fantástica. La iconografía, los colores, el tipo de roca y la cercanía en fecha y lugar
solamente me hacen pensar que estas dos obras
son parte de la misma exploración artística. El
pensamiento de O’Gorman se refleja en ambas
con una sincronía cromática y formal.
La Biblioteca, como hemos visto, tiene
murales que hacen alusión a la ciencia, al hom-

bre, a su pasado prehispánico y a sus contradicciones de mestizaje. Los murales de la casa de
la avenida San Jerónimo en cambio, fueron de
diferente índole. Todos o la mayoría de ellos tienen un enfoque mayormente relacionado con la
naturaleza y, aunque aparecen símbolos de deidades prehispánicas, ninguno parece estar relatando un suceso, sino más bien parecen retratados en una armonía estática y simbólica.
Terminaremos esta parte leyendo una crítica de David Alfaro Siqueiros a la obra de la Biblioteca Central.
“Es una gringa disfrazada de china poblana” 16.
Lo que quiso decir Siqueiros es que el estilo arquitectónico de la Biblioteca no corresponde al
estilo de los mosaicos; la forma arquitectónica es
de estilo internacional, la arquitectura de cajón,
y los mosaicos salen fuera de eso. Es decir que no
hay relación de un estilo con otro; no se hizo el
edificio con formas que podrían haber sido más
propias de México, sino que se tomó como base
una arquitectura de lo que se llama el estilo internacional, sobre la cual se hizo un recubrimiento
con mosaicos del estilo que podríamos considerar
como mexicano. (Rodríguez Prampolini, 1983,
pág. 301.)
Sin ahondar en el significado completo de
este párrafo, O’Gorman aún en desacuerdo con
los comentarios y la obra de Siqueiros parece
justificar en secreto la formalización arquitectónica con la que está realizando en ese momento
en su cueva o laboratorio multicolor.
16
China poblana es la vestimenta tradicional de las mujeres de
la región de Puebla, aunque al parecer tiene varios significados, pues
a ciencia cierta no se sabe del todo de donde viene el término. No
obstante la vestimenta de china poblana ha ganado sitio en el bagaje
cultural mexicano tradicional. El traje está compuesto por una falda
bordada con lentejuelas, que simula el águila nacional, tiene una blusa con dibujos alusivos a la cultura indígena que se complementa con
un rebozo (lo que sería algo parecido a un mantón pero mucho más
sencillo) y una fajilla en la cintura.
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Boceto para la fachada norte de
la Biblioteca Central de la CU,
“La época prehispánica” acuarela sobre papel 93x 121 cm.
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Fotografía recortada de la fachada norte del mural de la
Biblioteca Central de la CU,
“La época prehispánica”, fuente
Biblioteca Central, UNAM.
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Fotografías recortadas de las fachadas este y oeste del mural de la Biblioteca Central de la CU, “La época moderna”.

Tanto la Biblioteca Central, como el Anahuacalli marcan el cambio en el tipo de arquitectura que Juan O’Gorman realizará para su
casa-cueva de la avenida San Jerónimo.
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Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, Fotografía Carlos Sánchez Pereira, 2009.
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3. De la casa a la Cueva

En la casa del Pedregal, en San Jerónimo,
O’Gorman realizó con pedrería de colores
no solo mosaicos sino verdaderas esculturas
monumentales, relieves y frisos que cubrían
prácticamente toda la fachada, el interior
de la cueva y el piso de las terrazas. En esta
obra dio libertad total a su imaginación
creadora y a una fantasía desbordada.
Ida Rodríguez Prampolini
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3.1.
Modificando el
modo de habitar,
la casa de avenida
San Jerónimo 162
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Durante el año 1949, Juan O’Gorman adquirió un terreno en la zona llamada “El Pedregal” en San Ángel en Ciudad de México, para
desarrollar lo que según sus propias palabras fue
el proyecto más importante de su vida.
Aprovechando las estribaciones de lava
que dejó la erupción del volcán Xitle, y sobre
una oquedad en el terreno, O’Gorman proyecta
y construye su propia casa, influenciado por las
teorías de arquitectura orgánica de Frank Lloyd
Wright, por la arquitectura fantástica de Gaudí
y por la construcción del Palais Ideal, obra del
delirio en solitario del cartero Ferdinand Cheval.
Es demasiado rara para los mexicanos, pero
a lo mejor inicia una nueva tradición regional.
La mayoría de los mortales, quizá, tenga su casa
por un castillo, pero el arquitecto a menudo considera la suya como un laboratorio. Para poner a
prueba sus ideas sobre la vivienda, él y su familia
son capaces de comer en semicuevas, usar sillas
de pedestal, dormir en recámaras subterráneas y
cultivar jardines murales. (O’Gorman, Juan, El
universal, México, 9 de enero 1952)
Si escudriñamos el significado de este pequeño texto publicado en un periódico mexicano en 1952, se puede notar que obviamente
O’Gorman habla de él mismo pero en tercera

persona, utilizando ciertos adjetivos para describir su casa, como rara, de tradición regional y
laboratorio.
Pero más allá de estos adjetivos cuestionables o no, el poner a prueba sus ideas sobre la
vivienda, tratando de domesticar una cueva hasta llegar a habitarla, es sin duda el experimento
más interesante, que tuvo que probar, habitándolo en primera persona con su familia. ¿Cómo
habrá sido vivir en aquella cueva? ¿Hasta dónde
es domesticable una cueva?, estas preguntas quedaron sin respuestas dada su fatal destrucción.
Es en esta casa donde se muestran las dos
condiciones artísticas que O’Gorman arrastra
durante toda su vida, la del arquitecto y la del
pintor. En la casa hay una cierta indefinición
de los límites de ambas disciplinas, la arquitectura se mezcla con la escultura y el muralismo,
¿Dónde comienzan los murales, dónde termina
la cueva y dónde se convierte en casa? Ésta, su
última obra, refleja con sus muros y pavimentos
el desdoblamiento de la personalidad de O’Gorman, el arquitecto, el pensador, el pintor y el muralista.
Destaca sobre todo la implantación en
el sitio, aprovechando las cavidades de la roca
volcánica. El salón principal es una cueva, desde donde emerge toda la casa, el techo de este

UPC.ETSAB.BCN.2015

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

ámbito es una topografía invertida de roca, sin
mayor acabado que la piedra misma, los muros
sinuosos, como parte del cerramiento de la casa,
se abren para permitir dos accesos encontrados,
y el muro interior que bordea la escalera de caracol termina en la cabeza de un gigante de piedra con crestería a modo de almenas irregulares.
Todo esto acompañado de murales sobre pavimentos, muros y techo.
Esta casa, a pesar de su forma irregular sin
precedente, recoge elementos arquitectónicos
de la etapa funcional de O’Gorman, que racionalizan la cueva para su habitabilidad, como las
carpinterías metálicas pintadas en rojo indio de
la casa-estudio de Diego Rivera, manteniendo
incluso en algunas de ellas la misma modulación
cuadrada. La escalera en cantiléver de hormigón
nos recuerda a la escalera de la casa-estudio de
Frida, pero adecuándose a la irregularidad sinuosa del muro curvo interior.
Existe de nuevo en la obra de O’Gorman la
sensación de ruptura con el contexto arquitectónico de su tiempo. La incisión hecha con su
primera casa, la de Palmas 81, en el panorama
“clásico mexicano” de la arquitectura prerrevolucionaria, solo es equiparable a la incisión que
la arquitectura de la casa de avenida San Jerónimo hace contra la arquitectura de sus contemporáneos, que seguían arrastrando los conceptos
de arquitectura internacional exportados desde
Europa.
Aunque la primera casa seguía unos lineamientos formales experimentados por Le Corbusier, ésta no parece tener ninguna influencia
formal de alguna otra obra más que la de la
propia cavidad formada de lava. Es cierto que,
como dije antes, O’Gorman fue influenciado por
las teorías de Wright en cuanto a la regionalización de la arquitectura orgánica, sin embargo la
arquitectura de la casa-cueva de O’Gorman no
tiene nada que ver con la obra de Wright.
El gráfico siguiente muestra el dibujo en

planta de su primera obra, la casa para don Cecil O’Gorman (1929), y el de la última obra, su
propia casa, en la avenida San Jerónimo (19491953). Si comparamos los dos dibujos, pareciera
que fueron realizados por distintos arquitectos;
no existen rasgos aparentes semejantes entre un
tipo de arquitectura y el otro, y esto sólo refiriéndome a su geometría comparada en planta, sin
entrar en los detalles de sus acabados una vez
construidos ambos proyectos.
Sobre su propia casa Juan O’Gorman nos
brinda una descripción en las conversaciones
recogidas en su autobiografía por Antonio Luna
Arroyo.
En 1949 hice el proyecto para la construcción
de una casa en un terreno que había comprado
varios años antes, en la avenida San Jerónimo número ciento sesenta y dos. Esta casa tuvo la importancia de ser un ensayo de arquitectura orgánica en un terreno especialmente interesante, en
las estribaciones del Pedregal de San Ángel.
Dicho terreno tenía una parte al frente con
grandes árboles y en el fondo las rocas del Pedregal. Pensé que sería importante en México hacer
una casa aplicando los principios generales de la
arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright y la
visión estética de 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 otra 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 ese motivo es regionalista. Es exactamente lo opuesto a la arquitectura académica de hoy.
La arquitectura orgánica procura que el edificio se convierta en vehículo de armonía entre el
hombre y la tierra, relacionada así con la geografía de la región donde se construye.
Por otra parte, la arquitectura orgánica pro-
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Plantas de la casa de calle Palmas 81, 1930. Gonzáles Lobo, 2008, pág. 46.
Plantas de la casa de avenida San Jerónimo 162, 1949-1953. Jiménez, 1997, pág. 55.

cura que el edificio sea el vehículo de armonía
entre los hombres de la región donde se realiza,
es decir, que esté dentro de la tradición. De suerte que la arquitectura orgánica al actualizar los
elementos tradicionales crea un lenguaje común,
comprensible por todos los hombres de la región

donde se construye. Dicho de otra manera, se relaciona con el desarrollo histórico de una nación. En
estas condiciones la arquitectura ya no es una moda;
conviértese en una prolongación creativa original de
la tradición del país donde se hace. Más claro, la arquitectura orgánica es regionalista y tradicionalista,
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contraria a la arquitectura de estilo internacional,
que es académica, antinacional y antitradicional.
La arquitectura orgánica varía, en cada caso
de acuerdo con los diversos paisajes y tradiciones
y se relaciona así con la geografía y con la historia
de la región a la que pertenece.
Gaudí agrega a la arquitectura su espíritu
imaginativo y hace de ello algo fantástico, sin dejar de reconocer la realidad geográfica e histórica
en la que descansa. Consideré muy importante
construir en México una casa de acuerdo con los
principios teóricos de la arquitectura orgánica de
Frank Lloyd Wright, a quien considero el Einstein,
gran innovador, original y creador de la arquitectura moderna.
La influencia de Frank Lloyd Wright en mi
vida es importante. El gran arquitecto norteamericano, discípulo de Louis Sullivan, es el inventor
de la arquitectura moderna, enemigo de la importada de Europa a los Estados Unidos por los grandes arquitectos europeos, Le Corbusier, Mies van
der Rhoe y Gropius. Wright, autor de Taliesin y
de cientos de casas extraordinarias en los Estados
Unidos es, quizá, el artista plástico más importante y de mayor ingenio de nuestra época.
En mi terreno en las estribaciones del Pedregal de San Ángel, hice un ensayo de arquitectura
orgánica, siguiendo sus lineamientos. Esta casa
no tuvo influencia en la arquitectura en México,
como tampoco no ha tenido todavía influencia
aquí la arquitectura de Lloyd Wright, a pesar de
que es, probablemente, el arquitectito más mexicano , si consideramos la influencia que tuvo en
su vida la arquitectura prehispánica de Mesoamérica.
Wright consideraba que la arquitectura de
Mesoamérica era una base tradicional para la arquitectura americana. Para él, la tradición significaba traer, es decir aportar, continuar: Cuando
hablaba de la tradición, implicaba la necesidad de
la continuación de la que era autentica en la cultura de cada región.

Sus ideas fueron importante enseñanza
para mí y las incorpore al acervo de mi cultura.
Hoy que ya soy un poco viejo, tengo la impresión
de que fue penoso no proseguir en las múltiples
rutas de este gran arquitecto en México. Me arrepiento de no haber entendido el significado de la
arquitectura orgánica en los años de mi juventud.
Posiblemente, si hubiera practicado las enseñanzas de Wright en vez del funcionalismo, habría
dejado en mi patria una obra más importante en
la arquitectura. Ahora veo que como arquitecto,
no he dejado nada, puesto que la única obra que
creo interés propiamente arquitectónico hecha por
mí fue la casa de avenida San Jerónimo, últimamente destruida por la nueva propietaria. A esto
tendré que referirme en el sitio que le corresponde.
(O’Gorman, 2007, págs.162-165)
Los textos de O’Gorman son de una frescura admirable; seguramente mucho tiene que ver
con el hecho de que sean transcripciones hechas
directamente de conversaciones en diferentes
medios. Al ser una conversación mucho más
casual que un texto escrito, el tono se aleja de lo
académico y da pie a una lectura amena y claramente comprensible. Se nota en el texto, sobre
todo al final la pesadumbre que le acompañaría hasta el término de sus días; hablar de que
su etapa funcionalista no tenía ningún interés es
desechar la mayor parte de su obra, incluyendo
las casas-estudio de Diego y Frida.
No obstante, este fragmento tiene una importancia crucial en la comprensión de la casa
de avenida San Jerónimo. Es muy particular y
conciso, ya que en un texto muy corto O ´Gorman profundiza acerca de su experimentación
formal, hace una crítica al tipo de arquitectura
académica de ese momento, habla de sus influencias arquitectónicas, de su admiración por
algunos arquitectos ya consagrados, hace una
reflexión autocrítica acerca de los inicios de su
carrera como arquitecto y, sobre todo, con un
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tono muy agrio, habla en un pequeño fragmento
de la destrucción de ésta.
Este texto es, por demás, la mejor descripción de la casa. Las analogías descritas en él encajan perfectamente con lo que al parecer fue la
casa y se puede entender entre líneas por qué la
construyó de esta manera, dónde se fundamentaba al hacerlo y por qué fue la obra más importante de su vida.
Hay dos consideraciones conceptuales muy
importantes en este texto: la primera se refiere
al aprovechamiento del sitio, y la segunda a la
aproximación formal de la arquitectura, rechazando los estándares de la arquitectura funcional
o arquitectura internacional.
Se echa de menos, sin embargo, en este texto la mención a la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, pues ambas son muy cercanas
en tiempo, localización y materiales de construcción.
La construcción de la Biblioteca Central se
realizó durante los años 1949 a 1952 y la de la
casa de la avenida San Jerónimo durante 1949 a
1953, además de estar a tan solo un kilómetro y
medio de distancia aproximadamente; con ello
podemos suponer que en los murales de la casa
de San Jerónimo se utilizó piedra de la Biblioteca y viceversa. Es por eso que la cercanía de las
obras es muy importante; el sitio, los materiales
del suelo, la piedra basáltica, el terreno volcánico, todo esto puede observarse en la arquitectura
de ambos proyectos, de una u otra manera domesticada, solo que en la casa de la avenida San
Jerónimo el aprovechamiento del lugar es llevado al máximo, siendo la topografía el proyecto
mismo.
El primer concepto de “relación armónica
con el paisaje”, por obvias razones, se hace muy
presente en esta obra ya que no hay nada más
literal que apropiarse del paisaje, construyendo
no solo sobre el terreno sino utilizando las su-

perficies cavernosas como parte del proyecto,
readaptando o rehaciendo la arquitectura en
función de la naturaleza de las formas rocosas
del terreno. La casa es una cueva, es una gruta,
es una burbuja de aire captada en la explosión
del Xitle; la casa es una roca domesticada, pero
obviamente una roca, con lo frío o húmedo
que haya podido ser ese lugar. Tal vez es debido a eso que no hay planos “reales” de la casa,
seguramente la construcción de la casa-cueva
fue diseñada in situ, con dibujos aproximados,
que mostraban intenciones formales, pero sin la
exactitud de soluciones constructivas a detalle.
El Pedregal de San Ángel ocupa un área
que actualmente pertenece a la delegación Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan, al suroeste de
Ciudad de México. Todo este terreno fue afectado por la erupción del volcán; tanto la Biblioteca
Central como la casa de la avenida San Jerónimo
se encuentran dentro de esta afectación justo en
la parte norte. En esta zona del valle de México en la época prehispánica, durante el periodo
preclásico (2500 a. C. a 200 d.C.), estaba asentada la población de Cuicuilco1 (400 a.C. a 150
d.C.), la cual fue desplazada por la explosión del
Xitle, sepultando las aldeas y campos de cultivo;
los pobladores huyeron y formaron parte del estado de Teotihuacán. Actualmente aún se puede
conocer la pirámide circular de Cuicuilco.

1
Cuicuilco significa lugar donde se hacen cantos y danzas. Cuicuilco tenía una importancia crucial pues era un asentamiento que
controlaba los recursos naturales del sur de la cuenca de México.
Desafortunadamente el desarrollo de Cuicuilco como civilización se
ve interrumpido debido al inicio de las actividades eruptivas del Xitle
aproximadamente en el 275 d.C, ya que este proceso que se calcula
duró 10 años, comienza a transformar el ecosistema de esta zona, al
arrojar ceniza y demás materiales incandescentes, cambiando el curso
de los ríos y desplazando a sus habitantes, quedando solamente como
testigo la pirámide circular de Cuicuilco, que actualmente sobresale
entre las rocas volcánicas.
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1. Mapa esquemático que muestra la extensión de los flujos de
lava que emanaron del volcán Xitle y conforman El Pedregal

1

2

2. Plano de situacion. Ciudad Universitaria y casa avenida San
Jerónimo 162

1,4 KM, 15 MINUTOS ANDANDO

CASA AVENIDA
SAN JERÓNIMO 162
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cuilco y San Ángel. En 1983 parte de esta zona
fue decretada “Zona ecológica inafectable” aun
en la actualidad, y debido a que parte de este pedregal está deshabitado, pues pertenece a la Universidad, podemos encontrar una gran biodiversidad.2 En el libro “La flora del Pedregal de San
Ángel” (Rojo Ariel, 2002) se describen alrededor
de 350 especies vegetales, diferentes variedades
de helechos, orquídeas y cactus, de los cuales 226
especies son originales de esta zona. Seguramente es por esta riqueza vegetal que Helen Fowler,
esposa de Juan O’Gorman, dedicó muchos de los
años que habitaron en la casa a cultivar uno de
los mayores jardines de la zona y, no solo eso,
incluso llegó a publicar un libro titulado Mexican flowering trees and plants, 1961, que en su
interior contenía ilustraciones del propio O’Gorman.

144

Helen Fowler O’Gorman, Dahlia coccinea, del libro Mexican
flowering trees and plants, 1961.

El Pedregal de San Ángel tiene una singular
riqueza animal y vegetal, seguramente debido a
la cantidad de microambientes que ofrecen las
formas sinuosas de sus cavidades y topografía
tan dispar, heterogénea y de formaciones tan
abruptas de roca. El material dominante allí es
el basalto, que es una roca ígnea de color oscuro,
la cual fue aprovechada desde los años 50 para
construir en todo el territorio aledaño infinidad
de muros y taludes, dando pie a una homogeneidad visual que podemos apreciar en toda la
Ciudad Universitaria y en los complejos habitacionales que se encuentran en El Pedregal, Cui-

El entendimiento del sitio, la integración
con el paisaje y el aprovechamiento de la materia
prima son evidentes en la domesticación de la
cueva, además de estar sustentada en las teorías
de Wright sobre la arquitectura orgánica y sobre el principio de la relación armónica con el
paisaje.
El segundo concepto va de la mano del
anterior y tiene que ver con el pensamiento de
O’Gorman hacia la arquitectura internacional. Él
critica abiertamente que este tipo de arquitectura se exportara sin mayor reflexión al continente
americano, alejándose por tanto de un análisis
climático y regional, imponiendo sus conceptos
a la construcción de los edificios, siguiendo al
pie de la letra sus postulados teóricos. Para él,

2
Animales, como murciélagos, roedores, conejos, cacomixtles,
marsupiales y tlacuaches, aun habitan la reserva natural; no obstante
han desaparecido otras especies como linces, zorras, comadrejas y
pumas. En cuanto a los reptiles podemos encontrar diversas especies
de culebras y lagartijas, así como la mortal serpiente de cascabel, y
asociados a las cavidades con agua se encuentran diversos anfibios
como salamandras y ranas.
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Wright es el inventor de la arquitectura moderna, ya que está en contra de la arquitectura importada de Europa. Wright toma como base la
tradición histórica, como un condicionante más
para crear una nueva arquitectura.
Dentro de lo que se ha escrito acerca de la
casa de la avenida San Jerónimo, recojo cinco
textos fundamentales. El primero está en el libro Juan O’Gorman, Arquitecto y pintor, de la
doctora Ida Rodríguez Prampolini. Éste es una
descripción que hace la doctora sobre la casa,
enfatizando los pormenores del pensamiento de
O’Gorman con la obra de Wright, una descripción de la cueva y de sus elementos arquitectónicos y plásticos.
Los siguientes tres están recogidos en el libro La palabra de Juan O’Gorman, también de la
doctora Prampolini. Estos tienen un valor fundamental ya que es el mismo O’Gorman quien
describe su casa; estos textos son: Ensayo acerca
de la arquitectura orgánica, referente a la casa
ubicada en avenida San Jerónimo No. 162, San
Ángel D.F., el segundo es Comentarios acerca de
la casa de la avenida San Jerónimo No. 162, y el
tercero La venta de mi casa de San Jerónimo No.
162 a la señora Helen Escobedo3 y la destrucción
de la misma por ignorancia.
Y el quinto texto es una reseña del artista
Mathias Goeritz acerca de la casa, que aparece
en el libro, Guía O’Gorman, del arquitecto Carlos González Lobo.
Transcribo tal cual los fragmentos y artículos para vuestro conocimiento.

3
Helen Escobedo Fulda, 28 de julio de 1934-16 de Septiembre de
2010. Fue una escultura y artista plástica mexicana. Obtuvo la maestría en el Royal College of Art en Londres. Realizo alrededor de 30
esculturas en diversos países, como Canadá, Estados Unidos, Cuba,
Inglaterra, Nueva Zelanda, Israel y México.

La idea arquitectonica de O’Gorman
La admiración y la amistad con el maestro
norteamericano y la deuda que O’Gorman siente
hacia él, no lo llevan a imitar, ni remotamente, el
variado e imaginativo estilo de Wright, copiado
hasta el cansancio por discípulos seguidores, sino
adopta el principio general planteado por él.
Para Frank Lloyd Wright las líneas, los volúmenes, las curvas asimétricas, los espacios conforman las casas, son los edificios que nacen y crecen
de una fusión con el contorno y la naturaleza. La
construcción se mueve, se agranda, empequeñece
con un movimiento que le es propio. La ornamentación es el edificio mismo y no está puesta sobre
él, de ahí la variación infinita en la obra del genial
artista.
Toma O’Gorman de Wright la idea de hacer
arquitectura local en el sentido de aprovechar el
medio, el paisaje, la naturaleza circundante, y logra, en la casa de San Jerónimo, una obra que no
podría haber sido hecha ni en otro país, ni siquiera en otro lugar que no fuera el Pedregal de lava
de San Ángel, D.F.
Desde el principio - escribe Wright- he tenido
la certidumbre de que la arquitectura provenía de
la tierra y de que, cualquier forma, el terreno, las
condiciones industriales del lugar, la naturaleza
de los materiales y el fin de la construcción determinaban la forma de cada edificio. Este principio
lo adopta O’Gorman aprovechando una cueva
natural de lava que, como una gran bóveda irregular, techa el salón principal al que recubre con
mosaico de piedras nativas aprovechando la textura y el color natural.
Esta cueva le sirve de matriz y de ella surgen y crecen con orden casi biológico el resto de
las habitaciones. La oscuridad de la caverna se
abre a un jardín encantado cuya vegetación es
sabiamente plantada por la esposa del arquitecto, Helen O’Gorman, gran conocedora de la flora
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mexicana. Las plantas escogidas por ella eran originarias de México y en especial de la zona pedregosa. La unión entre los elementos orgánicos e
inorgánicos producía en el visitante la sensación
de estar en un lugar fantástico, pero que de alguna
manera se ubicaba en la tradición de los tiempos
artísticos de la historia de México, era natural al
paisaje y el lugar con sus propios fantasmas. La
solución que O’Gorman dio al conjunto recogía el
mundo prehispánico y el barroco en su horror al
vacío destruido por una acertada y absoluta intromisión del elemento luminoso. A veces, la luz
llegaba inesperadamente de un hueco irregular
del techo, en otras de una ventana trapezoidal u
oval pero, en todas, era una tentación que invitaba a salir al exterior.
El conjunto ornamental que recubría enloquecidamente esta casa tenía mayor parentesco
a la maniera de un Antonio Gaudí o con la de
aquellos inspirados visionarios, autores de obras
insólitas que han existido en todos los tiempos,
que con la obra de Wright.
En muchas partes del mundo han surgido
esos seres extraños al círculo del comercio artístico, estos solitarios personajes que, como alucinados, se abocan a una inconmensurable tarea como
si se tratara de pagar una manda. O’Gorman llama terapia ocupacional a este impulso creador,
sincero en su compulsión y honesto en su gratitud, minimizando así, con modestia, el valor que
reside en la entrega pasional a un acto creativo
aparentemente inútil. (…)
La obra de arte total, meta buscada por muchos artistas del siglo XX, la realiza O’Gorman en
silencio, con la misma paciente dedicación con la
que realiza sus cuadros, y a su labor de pintor y
arquitecto añade así la de escultor.
Es curioso que muchas de las obras de este
raro género de artistas que han atentado en su
creación contra el mundo mercantil que domina
el arte del siglo XX, hayan sufrido destrucciones
parciales o totales, como si la sociedad no pu-

diera consentir actos desinteresados. En Estados
Unidos intentaron derribar las torres de Simón
Rodia aparentemente por razones de seguridad.
Un clamor internacional se levantó para evitarlo y se salvaron, no por esto, sino porque pasaron
las duras pruebas de resistencia a las que fueron
sometidas.
En México no hubo ninguna asociación protectora de monumentos que intentara oponerse a
la destrucción, ningún arquitecto que levantara
su voz por este acto vandálico. Juan O’Gorman
no actuó como seguramente cualquier artista de
“los grandes” lo hubiera hecho para impedirlo, utilizando el escándalo y la publicidad. O’Gorman
guardó silencio y la casa fue totalmente desbaratada en 1969. Hoy, todavía, me pregunto: ¿Por
qué? (Rodríguez Prampolini, 1982, pás.44-45).
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Juan O’Gorman en la terraza de su casa, Archivo fotográfico Esther McCoy, 1950.
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Ensayo acerca de la arquitectura
orgánica, referente a la casa
ubicada en avenida San Jerónimo
No. 162 San Ángel D.F. construida
por Juan O’Gorman.
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La arquitectura orgánica implica la relación
entre el edificio y el paisaje que lo rodea. De acuerdo
con este concepto arquitectónico, la habitación humana se convierte en el vehículo de armonía entre el
hombre y la tierra. Asimismo la arquitectura orgánica procura actualizar lo tradicional de la región y el
lugar donde se realiza, convirtiéndose en vehículo de
armonía entre los hombres que participan de la misma tradición. Este concepto se basa en la relación de
la geografía y de la historia con la cultura; representa
una continuidad viva de la tradición humanista que
rechaza los conceptos comerciales y de la moda en la
expresión estética arquitectónica.
Mi casa, construida en el año 1948 en las
estribaciones del Pedregal de San Ángel es un ensayo original, en pequeña escala, de la aplicación
de la teoría de la arquitectura orgánica en México
y de las enseñanzas que se desprenden de la gran
obra de Frank Lloyd Wright, el más grande arquitecto de nuestra época y el artista más genial del
mundo moderno.
Para construir esta casa-habitación fue necesario observar las formas características del Pedregal, zona rocosa en que fue empotrada. 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
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 también el Pedregal como paisaje terrestre veremos picachos y curvas 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.
En el transcurso de los siglos se han formado
depósitos de tierra fértil en las grietas y oquedades
de este mar de piedra, donde ha crecido una flora
regional que ahora es parte absoluta del paisaje
del pedregal. Las aplicaciones de mosaico de piedra de colores naturales en los muros de la casa
corresponden, arquitectónicamente, a esta flora,
como la metáfora en la poesía corresponde a la
realidad que expresa.
Al realizar esta casa se trató de integrar plásticamente su arquitectura al paisaje en la forma más
humana posible, sin camuflajes, sin esconderla, es
decir, sin copiar la forma de los elementos naturales
que componen el marco donde está construida.
Ida Rodríguez Prampolini, culmina este texto
diciendo:
Este ensayo de arquitectura orgánica, aparte de
ser la casa-habitación de su autor, se hizo como una
protesta a la moda arquitectónica imperante hoy en
México y que se manifiesta en edificios con formas
de cajas y cajones de vidrio del llamado estilo internacional, que es arquitectura de importación extranjera. La casa se realizó – repetimos – con el principal
propósito de ser un grito de protesta en favor del humanismo en el desierto mecánico de la “maravillosa
civilización” que hoy vivimos y que trata de destruir
toda expresión que tenga como base la naturaleza
humanista del hombre. (Rodríguez Prampolini,
1983, págs. 155-156)
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Juan O’Gorman y Helen O’Gorman (Fowler) en el patio de la casa de avenida San Jeronimo,
Fotografía Eliot Elisofon /The LIFE Picture collection/Getty Images. 1958
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Comentarios acerca de la casa de
la avenida San Jerónimo No. 162
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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 casa. 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 piedra 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 obtener formas que sugirieran la conformación natural del terreno rocoso formado por la
erupción volcánica.
Los muros siguen en su altura la forma caprichosa del terreno rocoso y esto tiene por obje-

to dar mayor énfasis a la topografía y expresar el
movimiento original de la lava ya petrificada.
La decoración en la parte superior de la casa
que forma los pretiles de azoteas y terraza consiste
en figuras construidas y policromadas con mosaicos de piedras de colores; 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 esta
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

UPC.ETSAB.BCN.2015

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

151

Juan O’Gorman en la ventana de la casa de avenida San Jerónimo, Fotografía Juan Guzmán, 1958.
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con mosaicos de piedra de colores que cubre parte de los muros tiene un sentido, que pudiéramos
llamar, “barroco”, pero que a mi juicio se 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.
B.
C.

D.
E.

152

La forma piramidal (ordinaria o
invertida) de la composición general;
La relación dinámica de ejes y 		
proporciones;
La decoración profusa realizada con
escultura, policromía y pintura en
armonía con la arquitectura en su 		
carácter y estilo;
La exageración tridimensional del
volumen y del espacio, y
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 logrado) 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 que está 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. (Rodríguez
Prampolini, 1983, págs. 157-159)
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La venta de mi casa de San
Jerónimo No. 162 a la señora
Helen Escobedo y la destrucción
de la misma por ignorancia.
En el mes de julio de 1969 vendí la
casa que había construido en la avenida de San
Jerónimo No. 162 en San Ángel. La vendí a la
señora Helen Escobedo de Kirsebon. Esta señora
escultora destruyó la casa, en la que había seis
murales míos hechos con mosaico de piedra de
colores y vidrio azul.
La destrucción parece inútil, pues había
suficiente terreno para construir todo lo que ella
hubiera querido hacer, sin necesidad de destruir
la casa. Con esta destrucción se eliminó la obra
arquitectónica que considero hasta hoy lo más importante de mi vida. Quizá se destruyó la casa por
el consejo del arquitecto empleado por la señora
Kirsebom, de nombre Gian Carlo Lombrosetti o
Lombriseti, joven apenas salido de la Universidad
Nacional Autónoma de México, de 24 o 25 años
de edad.
Al hacer los tratos para la venta de la casa,
la señora Helen Escobedo prometió a mi esposa,
sin llegar a formalizarse la promesa, que no destruiría la casa, sino que quería realizar solamente
algunas reformas; pero en el contrato de compraventa el padre de la escultura agregó algunas
cláusulas para que yo cediera todos mis derechos
artísticos a la señora Kirsebom. La fotografía de
dicha casa se publicó en muchas revistas, en México, en Europa y en Norteamérica, como ejemplo
importante de arquitectura orgánica de acuerdo
con la teoría del gran arquitecto Frank Lloyd Wright, sin que esto signifique copia de la arquitectura
de este arquitecto.
El propio maestro Wright conoció la casa
y me felicitó porque le pareció que era muy importante en México la aplicación de este concepto

orgánico de la arquitectura. Viví con mi familia
en esta casa 16 años pero en el año de 1969 la vendí porque consideré que con el dinero de la venta
podría educar a mi hija en la forma más conveniente posible. Tuve que escoger entre sacrificar la
casa o sacrificar a mi hija y, naturalmente, sacrifiqué la casa.
Ahora, entre la escultora y el arquitecto han
construido sobre el mismo sitio que estaba dicha
casa, otra. Con la pretensión de realizar obras
maestras, resultará una casa común y corriente.
La maqueta que yo vi tiene un ligero parecido a la
arquitectura que André Bloc hizo en Europa hace
unos 30 o 40 años, y temo que será algo vulgar, sin
el menor interés arquitectónico. Perduran, solamente, las fotografías a colores, que muestran los
mosaicos en los muros interiores como exteriores.
La destrucción de la casa motivó varias
protestas. Hizo la principal la inteligente esposa de Mathias Goeritz, Ida Rodríguez, quién ha
escrito un libro sobre el surrealismo en México,
en el que incluyó dicha casa como un ejemplo de
arquitectura surrealista.
Un artículo y fotografías de mi casa fueron
publicadas en un número especial de “L’Architecture d`Aujord`hui” que se publica en Francia, acerca
de la arquitectura fantástica. Los críticos de arte en
México no han dicho una sola palabra respecto a la
destrucción de la casa. Solamente en el programa de
televisión de Jacobo Zabludovsky un domingo por la
mañana, Ida Rodríguez expuso sus puntos de vista
valientemente.
Mi amigo Mathias Goeritz, igualmente, ha
protestado y parece que escribió en varias cartas
de Estados Unidos, explicando la destrucción de
la casa citada.
El maestro Diego Rivera conoció la casa terminada y me dijo textualmente lo siguiente: “Juanito, usted ha logrado hacer en México la primera casa moderna de estilo netamente mexicano,
acorde con la corriente de arte que llamamos la
corriente clásica del arte de México. Lo felicito a
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“L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI”, n° 102, Junio–Julio, 1962. Architectures Fantastiques.

usted de todo corazón y me parece que de aquí saldrá, para el futuro, una gran arquitectura. Esta es
una especie de semilla que puede fructificar y darle a
México una arquitectura de valor nacional y regional, que lo hará a usted famoso cuando ya no viva”.
Me parece extraño que un artista como la señora Helen Escobedo haya hecho un acto de destrucción semejante. Quizá sea muy importante la
influencia de su amigo el arquitecto, o bien el deseo
de figurar con mayor importancia de la que tiene tal
vez la haya impulsado a cometer ese acto de destrucción innecesario.

Debo también decir que no hubo protesta
por la destrucción de mi casa de ninguno de los
artistas mexicanos que se consideran miembros de
la línea llamada “realismo” en la pintura. Tampoco ha habido protestas de ninguno de los arquitectos. Esto es más explicable, porque los arquitectos
siempre han considerado que esta casa no era más
que una curiosidad, que tenía poco valor según el
concepto académico en la arquitectura moderna.
Indiscutiblemente, en México hay una diferencia
de opiniones a la que ya me he referido en relación con las dos corrientes de arte que ha habido
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Casa particular de Juan O’Gorman, avenida San Jerónimo, Jardines del Pedregal, México. Fotografía Ester McCoy 1952.
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y que prevalecen: una que corresponde a México,
a su pueblo, a su tradición, a su geografía y a su
historia; la otra es una corriente de arte importada a nuestro país. Los arquitectos mexicanos de
hoy trabajan de acuerdo con la corriente de arquitectura importada, derivada de los arquitectos
europeos de principios del presente siglo y de los
arquitectos que hoy residen en Estados Unidos a
quienes considero que integran la nueva academia de arquitectura del llamado estilo internacional.
La casa que construí en la avenida San Jerónimo No.162 era, indiscutiblemente un ejemplo
de arquitectura a tono con la corriente de arte
mexicana, nacional y regional y por ese motivo los
arquitectos no le conceden valor.

Las cosas pasan y la historia dirá. (Rodríguez Prampolini, 1983, págs. 161-162)
De la casa de avenida San Jerónimo apenas queda nada; desafortunadamente fue completamente modificada y destruida en el año de
1969 a manos de la artista plástica Helen Escobedo. En la entrevista que mantuve con Ida
Rodríguez Prampolini en el año 2010 me relató
la historia que O’Gorman cuenta en el artículo anterior, donde ella protesta en el noticiero
de Jacobo Zabludovsky hasta que la censuran
echándola del programa televisivo. Por mi parte
decidí visitar la casa, o al menos intentar conocer lo que quedaba de ella.
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Cóatl, 1980. Helen Escobedo. Espacio escultórico. UNAM. Fotografía Mario Guzman
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De esta casa, situada en los márgenes del
Pedregal de San Ángel y de la Ciudad
Universitaria, solo es posible admirar las
puertas y el zaguán de acceso, ya que fue
deformada y es propiedad privada, por lo que
carece de interés y es inaccesible al público.
Sin embargo, es interesante imaginarla ante
su fachada trabajada en piedra polícroma,
con las figuras que presentaban a la casa y los
símbolos prehispánicos que la acompañaban.
Carlos González Lobo
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3.2.
Visita a la casa
de la avenida
San Jerónimo 162
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La casa que proyectó, construyó y habitó
Juan O’Gorman y su esposa Helen Fowler
por más de una década, fue, como he
comentado antes fue destruida, aunque
en el sentido estricto de la palabra, no
fue realmente modificada, a tal grado
que la destrucción de ella, hubiera sido
más coherente que dejar rastros de tal
brutalidad. La casa, o lo que queda de ella es
actualmente una escuela de música llamada
Fermatta.
En el invierno de 2011 y sin tener
conocimiento en ese momento que era una
escuela de música, intenté sin éxito visitar la
casa. Al llegar a la avenida San Jerónimo en
el número 162 pude observar un muro largo
de piedra volcánica donde se encuentra
rehundida una puerta metálica pintada de
verde oscuro. Este portal está flanqueado
por dos figuras de personajes de pie que
emulan la simbología prehispánica hecha de
mosaicos de piedra de color; formando parte
del mismo dibujo se encuentra el número
ciento sesenta y dos hecho en pequeñas
piedras blancas. Llamé al timbre y después
de un par de minutos, entreabriendo la
puerta, me atendió un trabajador de la finca.
Le pedí cordialmente me dejara pasar, que
era un estudiante de arquitectura mexicano,

radicado en Barcelona, que desarrollaba
una tesis doctoral sobre esa casa y que era
muy importante para mi investigación
sacar fotos y tomar apuntes sobre su estado.
Hubo un silencio y la reacción, como
seguramente no pudo ser otra, fue negarme
rotundamente la entrada; que en cualquier
caso, si deseaba ver la casa tenía que escribir
con un mes de antelación a la dirección de
correo electrónico del recinto (dirección que
él no supo darme) y que en ese momento no
podía de ninguna manera dejarme pasar.
Intenté sin éxito entrar y, durante
los pocos minutos que me atendió, colé la
mirada para descifrar desde allí la forma de
la casa y poder completar el mapa mental
que he ido conformando durante años
a base de fotografías. Después de varios
intentos por mi parte para entrar y varias
negativas por la suya, tuve que abandonar
la puerta, quedándome con más preguntas,
una cámara y un cuaderno en la mano.
Meses después, y ya en Barcelona,
logré ponerme en contacto con un familiar
lejano de O’Gorman, el arquitecto Juan
Carral, a quien conocí por casualidad siendo
estudiante de arquitectura en la UNAM y
que actualmente radica fuera de Ciudad de
México. Le pregunté acerca de la casa, si él
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tenía o sabía dónde había material original de
ella. Quería conseguir los planos originales
para dibujarlos o más fotografías donde se
viesen mejor los murales y el terreno, ya que
la mayor parte de las que había encontrado
en los libros y artículos de revistas eran las
mismas, estaban mal editadas o incompletas;
siempre se recurría a dos o tres fotos que se
repetían de publicación en publicación.
Juan Carral me comentó que lo
que quedaba de material estaba disperso
entre familia, amigos, algunos historiadores
y algún que otro coleccionista que había
podido conseguir alguna pieza, pero que no
sabía exactamente qué era lo que quedaba,

pues nunca hubo un archivo de cosas o un
inventario. Él, por su parte, no tenía acceso
a nada de ese material, pero que tal vez en la
casa donde vivía su familia (en San Ángel)
pudiera haber algún cuaderno o dibujos,
pero que no me aseguraba nada. Durante
la conversación telefónica que tuvimos, me
preguntó:
-¿Has visitado la casa?

A lo cual respondí que ese mismo
año había tenido un frustrado intento, y él
me respondió:

161

Detalle de la entrada de la casa de la avenida San Jerónimo 162, fotografía actual, autor desconocido.
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- Qué raro, si es una escuela
privada, se llama Fermatta, yo la he visitado
algunas veces, el jardín está casi intacto y
seguramente debajo de algunos plafones1 se
ocultan los maravillosos mosaicos de piedra
de Juan (silencio); tal vez la escuela estaba de
vacaciones, ya sabes, por fechas navideñas.

162

Fue entonces cuando, con ese
nombre, empecé a buscar obsesivamente
imágenes de la Escuela de Música Fermatta,
y mi sorpresa o mi descontento fue mayor
al encontrarme alguna que otra imagen en
internet, de un complejo de edificaciones
pintados de naranja, con los techos de teja
en forma de pináculos y ventanales con
cristales verdes. No podía creerlo, era la casa
de O’Gorman, la casa-cueva, modificada
fatalmente, pintada de color naranja.
Con mucha imaginación se podía intuir,
debajo de capas y capas de falsos muros y
de toneladas de pintura, la casa de Juan
O’Gorman.
Conociendo la casa era posible
reconocer algunas de las formas, como
el muro que acompañaba a la escalera
de caracol, o la fachada curva de las
habitaciones, pero la parte posterior de la
casa era completamente nueva. El jardín,
como bien lo decía el arquitecto Juan Carral,
estaba casi intacto, se veían los grandes
árboles y la exuberante vegetación, aunque
sin la naturalidad de las plantas endémicas
que Helen Fowler tenía como parte de su
jardín. El jardín estaba, o al menos parte de
él, pero desafortunadamente nada de la casa
parecía haber sobrevivido a tanta barbarie.
No había ningún mural sobre los

1
Plafones se refiere a la palabra utilizada en México para el falso
techo, usualmente de yeso.

muros exteriores, no estaba la magnífica
serpiente que coronaba la cornisa de la casa,
ni los dos gigantes de piedra que flanqueaban
la puerta del salón, no estaban las palomas,
ni los jaguares, ni las águilas multicolores,
no había carpinterías rojas cuadriculadas,
no estaban las almenas irregulares de roca
que emulaban una crestería, ni siquiera
la cabeza gigante de piedra volcánica que
coronaba el final de la escalera helicoidal,
no había nada, no quedaba nada.
No obstante en el exterior del solar,
algunas cosas parecían intactas, como
los personajes de piedra de la entrada, los
símbolos que adornan el dintel del acceso,
también quedaban alguno que otro más en
el jardín, sobre los caminos de piedra que
aún se conservan en el solar. Pero las fotos
que encontré en la página de internet de la
escuela y alguna que otra foto de los alumnos
y exalumnos me hacían darme cuenta de la
fatal modificación en la arquitectura de la
propia casa.
En las fotografías podía verse como
toda la estructura de la casa fue alterada.
Aparecían diversos volúmenes que sin
sentido se acoplaban a lo que fue el cuerpo
principal de la casa; ventanas con un marco
extruido sobre la fachada, otras en la parte
baja haciendo esquina solucionadas con
un vidrio curvo; las cubiertas eran conos
hechos al parecer de ladrillo y otras eran de
teja; donde estuvo la serpiente de basalto
de la escalera ahora había un semicilindro
con una escalera de bomberos para subir
al techo; no estaban los gigantes de piedra
que acompañaban la puerta de entrada del
jardín; derrumbaron las águilas de colores;
cubrieron las mariposas, los nopales, los
soles, las caras, todos los animales. La casa
había sido desmembrada, del “laboratorio”
no había nada; incluso los jardines exteriores,
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aunque conservaban los árboles grandes, las
plantas de Helen ahora eran setos muy bien
cortados a modo de centro comercial.
La casa que contrastaba con la
vegetación debido a su color majestuoso, el
negro azulado de la piedra volcánica, ahora
era una especie de villa rural de muros
con aplanado rústico, pintada de naranja
estridente.
El doctor Carlos González Lobo lo
resume en un conciso y afinado párrafo:
Esta obra tan importante fue
modificada fatalmente por su posterior
propietario, para erigir en su lugar unos
trullos como los de Alberobello, en la Apulia
italiana. (González Lobo, 2008, pág. 34)
Es muy atinada esta referencia
formal, pues el edificio existente tiene unas
cubiertas cónicas muy similares a las de
los trullos de Alberobello. En el caso de las
edificaciones de la Apulia italiana, los trullos
(trulli en italiano) eran construcciones
rurales de mampostería de piedra dispuesta
en forma circular autoportante sin
utilización de mortero; dada esta forma
circular, los techos eran cónicos y estaban
decorados con figuras de significado
mágico, espiritual o supersticioso; eran,
además, construcciones transitorias, pues se
supone que al no ser permanentes no tenían
que pagar impuesto real por la generación
de núcleos urbanos.
En el caso de los trullos italianos,
la construcción circular de techos cónicos
tenía una razón de ser, que no tiene nada
que ver con el formalismo adoptado para
la modificación absurda de la casa de la
avenida San Jerónimo por desatino de Helen
Escobedo.

En el invierno de 2012, me presenté
de nuevo en la casa, pero en día escolar.
No hablé de arquitectura, ni de mi tesis.
A la persona que me recibió le pregunté
si podía entrar a ver las instalaciones
pues quería inscribirme en la escuela. Él
me pidió que aguardase en el patio de
entrada, para esperar a una persona que
me haría de guía al complejo y me daría la
información escolar que le solicitaba. Crucé
el umbral de la puerta de entrada y pude, de
primera instancia, observar la vegetación
que aún quedaba, los árboles enormes, las
enredaderas y los cactus asomados en el
terreno volcánico.
En el suelo se podían observar
algunos fragmentos de piedras de colores,
había uno de estos fragmentos que en
realidad era parte del mural que había sido
dedicado al Facteur Cheval, con la leyenda
“la memoria de Ferdinand Cheval olvidado
dedico” que parece simular un eclipse de
luna, con un conejo dentro; seguramente
más mosaicos yacen debajo de las nuevas
rampas de acceso. Los caminos de piedra
y el jardín salvaje fueron sustituidos por
rampas de hormigón flanqueadas por setos
regulares, hay señalizaciones en pequeños
postes con banderines que anuncian
donde están los edificios, como si fuera un
parque de diversiones, y entre los árboles se
entreveían los edificios de color naranja.
Llegó mi guía, quien cordialmente
me hizo una indicación de seguirle
mientras me comentaba que ese lugar era
muy especial pues había sido construido
por uno de los arquitectos más famosos de
México, un tal O´Gormen (no hice ningún
comentario sobre el error).
Subimos por los pequeños caminos
de piedra y llegamos al edificio donde está
la recepción, lo que era en su momento la
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Trulli Alberobello, Apulia, Italia, fotografía, anónimo.

164
Escuela de Música Fermatta, Ciudad de México, archivo Escuela Fermatta.

estancia principal de la casa; mi guía entró
y me dijo que aguardase allí para traerme la
información de los cursos.
Entré por la puerta que alguna vez
flanquearon los hombres de piedra y, para
mi sorpresa, parte de la cueva estaba intacta.
Habían tapado precisamente con falso techo
plano pintado de blanco los murales que
adornaban la parte superior de la cueva,
pero no habían recubierto toda la roca que
irregularmente bajaba hacia la parte del
fondo. Pude notar la amplitud de lo que
alguna vez fue la estancia principal; la altura

de la cueva, exceptuando los centímetros del
falso techo nuevo, debió ser la misma; pude
experimentar su escala y profundidad. Hacia
el fondo de la estancia estaba un escritorio
genérico, seguramente de la recepción, pero
al lado estaba aún la escalera semi helicoidal
en cantiléver que conectó, en su momento,
los niveles de toda la casa, solo que ahora
estaba forrada de madera y tenía barandilla,
pero era la misma escalera, en la misma
posición; pedí subir a la estancia de arriba
y se me negó.
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No existía más el lucernario que
bañaba el muro curvo al lado del acceso,
donde la mariposa, el leopardo, el mono,
la ardilla y el quetzal compartían espacio
con las plantas del interior; en su lugar
había una ventana de cristal curvo verde
con carpintería de aluminio que iluminaba
parcialmente lo que fue la cueva.
En la recepción la sensación térmica
era menor que en el exterior, la chica que me
informaba de los cursos musicales me decía
que en el vestíbulo hacía mucho frío, que
había mucha humedad, (seguramente una
más de las razones por las que Helen Fowler
no pudo vivir más tiempo allí, pues sufría de
artritis), y yo pensaba pues claro que es fría
y húmeda, siempre fue una cueva.
Salimos de la estancia principal,
caminamos por el exterior, me llevó a los
diferentes anexos, a los salones de música,
a la sala insonorizada, a los baños, a la
cafetería… nada de eso reconocí; era un
conjunto de edificios apilados y enlazados
sin coherencia, todos con un aire de villa
rural. De la casa original de O’Gorman no
había nada, habían borrado todo, como si
borrando el pasado nadie se hubiera dado
cuenta del tamaño de tal catástrofe, de tal
pérdida del patrimonio. Curiosamente no
era un crimen perfecto ya que los fragmentos
de colores en los pavimentos lo delataban.
De la información que me dieron
de los cursos de música no recuerdo nada,
solo recuerdo, de nuevo, las palabras del
arquitecto Juan Carral:
- Seguramente debajo de algunos
plafones se ocultan los maravillosos mosaicos
de piedra de Juan.

Seguramente están en la estancia
principal, simplemente tirando el falso
techo se podría comprobar, porque la piedra
no cambia de color; la permanencia del
material perdurará más allá que nosotros.
¿Cómo sería posible la recuperación
de una obra como esta? Si existiera una
fundación O’Gorman podría ser posible,
aunque la casa está tan modificada
que muchas piezas, con certeza, ya no
existen; la crestería de almenas irregulares
seguramente estará desperdigada por
el jardín y los gigantes de la puerta con
cinturón y cabeza de maceteros estarán
completamente destruidos.
La destrucción parece inútil, pues
había suficiente terreno para construir todo lo
que ella hubiera querido hacer, sin necesidad
de destruir la casa. Con esta destrucción se
eliminó la obra arquitectónica que considero
hasta hoy lo más importante de mi vida
(Rodríguez Prampolini, 1983, pág. 160).
Este fragmento que escribe O’Gorman
refleja la indignación, la impotencia y
la incredulidad ante tal destrucción. Un
hecho sin sentido en un país que permite
históricamente hacer tales barbaridades. Las
iglesias y capillas del siglo XVI en México
se construyeron sobre las pirámides, con
sus mismas piedras, cambiando los taludes
por muros y pilares con capiteles, pero eran
a fin de cuentas las mismas piedras. Y, más
adelante, la destrucción de los vestigios
históricos de Tlatelolco2 por Mario Pani

2
Tlatelolco o México- Tlatelolco, fue fundada en 1338. El nombre de la ciudad deriva de tlāl-te-tl o tlāl-tel-li, palabra que designa los
montículos de tierra, haciendo alusión a los islotes en que se fundó la
población. Fue el centro comercial más importante del México prehispánico.
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debido a la construcción de la Plaza de las
Tres Culturas3 dentro del proyecto Urbano
Nonoalco-Tlatelolco en los años 1960-1964.
Cuando estaba terminando la licenciatura
de arquitectura, me tocó presenciar la
destrucción de la casa de Enrique del Moral
en la misma calle de la Casa Barragán, a
manos del arquitecto Fernando Romero.
Estos acontecimientos seguramente se
deben a que las regulaciones para la
preservación de monumentos históricos en
México son insuficientes.
Con la destrucción de la casa de
avenida San Jerónimo México ha perdido
una de las piezas más singulares de la historia
de su arquitectura contemporánea, una casa
singular, y por ser extraña, distanciada del
panorama de sus años y de la actualidad:
es una casa atemporal. No veo, al menos en
México, otra obra de tales características
como para formalizar un grupo concreto
o un movimiento artístico. La casa perdida
es aún en su destrucción una pieza clave
para el entendimiento de la obra de Juan
O’Gorman.

3
La plaza de las Tres Culturas es una de las más significativas de
Ciudad de México, pues en ella se reflejan tres importantes etapas
de la historia de México: la prehispánica, la colonial y la contemporánea. Dentro de la historia de la plaza de las Tres Culturas hay dos
momentos trágicos: el primero es la matanza de los mexicas a manos
de los españoles el 13 de agosto de 1521; se estima que más de 40.000
indígenas fueron asesinados ese día a manos de Hernán Cortés; la
crónica de este hecho es realizada por Bernal Díaz del Castillo; el segundo momento fue el 2 de octubre de 1968 cuando tuvo lugar la
matanza de Tlatelolco, en la que perdieron la vida decenas de civiles,
principalmente estudiantes, en una manifestación convocada por el
Consejo Nacional de Huelga, presuntamente a manos del ejército y
la policía por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La versión
oficial declaraba que fueron 40 muertos, aunque las investigaciones
siguientes cifran el número en 325 muertos y 1.200 heridos.
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Casa O’Gorman vista exterior, ca. 1954, fotografía Maynard L. Parker. Esther McCoy papers, 1876-1990.
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Naturalmente los problemas técnicos, de impermeabilización, limpieza y del mobiliario
son bastante embrollados como para asustar al
propietario común, aún más, a cualquier ama
de casa. Los O’Gorman se conformaron con
estas dificultades, así como con el tiempo de
construcción extremadamente largo, obteniendo en compensación un castillo de ensueño tan
adecuado para su constructor como la concha
para el caracol.
Max L. Cetto
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3.3.
Análisis de la
casa-cueva
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Desde el primer momento me interesó llevar a cabo un estudio para conocer la obra de
Juan O’Gorman. Tenía dos motivaciones: la primera era un interés personal y la segunda una
curiosidad académica e histórica. Para tal fin
llevé a cabo una investigación general de la obra
y, por consejo y acierto de Xavier Monteys, fui
acotando el trabajo hasta concentrar los esfuerzos en la casa-cueva de la avenida San Jerónimo.
El interés personal venía del recuerdo cotidiano durante mis años de universidad: cada día
por la mañana, al llegar a Ciudad Universitaria
de la UNAM, tenía que cruzar la explanada de
basalto del primer cuadrante del campus para
llegar a la facultad de arquitectura; recuerdo
caminar apresurado, bordeando los murales de
Siqueiros que envuelven la base del edificio de
Rectoría, proyectado por Mario Pani y Enrique
del Moral, y ver como telón de fondo, a mi lado
izquierdo, una fachada ciega multicolor recubriendo las caras de una caja enorme que flotaba
sobre un basamento pétreo. La epidermis de este
edificio moderno era gruesa y multicolor, de una
rugosidad bruta y abigarrada, como si fuese un
crimen dejar espacios vacíos. Esta es la fachada
sur perteneciente al mural de cuatro mil metros
cuadrados que Juan O’Gorman realizó en 1952.
Cada día durante esos años vi el mural de la cara
sur, sin saber siquiera el significado de los dibujos en piedra y obviamente con un conocimiento
superfluo de quien había sido el muralista de tan
gigante obra.

Más adelante entendí la importancia histórica de las casas-estudio de Diego Rivera y Frida
Kahlo para la arquitectura mexicana. Leí también acerca de las otras obras, casas pequeñas,
escuelas escuetamente citadas en algunos libros
de arquitectura, dibujos de proyectos no realizados, en fin, tuve una visión global de la obra,
sin adentrarme nada en la producción pictórica,
solo enfocando la mirada en la arquitectura. Mi
mayor asombro fue encontrar en el libro titulado Juan O’Gorman: Principio y fin del camino, de
Víctor Jiménez, publicado en 2002, unos dibujos
en planta de una casa con forma extraña, de muros curvos y cerramientos indefinidos. Las fotografías que acompañaban a este material gráfico
tampoco ayudaban a su comprensión; parecía
más un escenario delirante realizado para una
obra de teatro que una casa como la nota al pie
de las imágenes señalaba.
¿Qué era este cuerpo extraño?, pues toda
la arquitectura realizada por O’Gorman previa a
esta casa-cueva era regular y cuadrada, siguiendo lineamientos de la arquitectura internacional.
¿Qué simbolizaba este objeto?, ¿por qué tanta
diferencia entre la arquitectura de las primeras
obras y ésta?, ¿por qué una cueva?, ¿dónde estaba esa cueva?
Todas estas preguntas sin respuesta dieron
pie a la presente investigación, pues esta casa, sin
temor a equivocarme, era una pieza clave en la
arquitectura de Juan O’Gorman; no solamente la
Biblioteca Central o las casas-estudio de Diego y
Frida podían sintetizar el trabajo de este arqui-
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tecto, faltaban piezas entremedio. Esta casa, de la
que casi no había información, era un manifiesto
en sí misma, era un experimento formal, era una
incisión en la arquitectura mexicana y en la propia producción de Juan O’Gorman.
Fue entonces cuando dediqué todos los esfuerzos a intentar responder a estas preguntas,
además de las que me fueron surgiendo al mirarla con más cuidado y detenimiento.
Recopilar toda la información era sin duda
una carrera de fondo, pues tenía que encontrar
las huellas que dejó la casa a su paso Encontré
fotografías, algunos planos, dibujos y relatos del
propio Juan O’Gorman y de algunos de sus más
cercanos amigos.
Las fotografías fueron utilizadas como base
para la reconstrucción gráfica; de allí se pueden intuir medidas y proporciones de las cosas;
también entender las texturas de los muros y los
objetos, la forma de los mosaicos de colores, así
como el tamaño y proporciones de los muebles
fijos.
Obviamente no todo es tan directo. La fotografía analógica con la que fue retratada la casa,
añade el grano que le da belleza e indefinición
a las imágenes; muchas de estas fotografías son
en blanco y negro, añadiendo también un grado
más de dificultad a su indefinición, sobre todo
porque sabemos que en este caso los murales son
de colores vivos. Otro problema fue la distorsión
de las imágenes, ya que algunas están realizadas
con lentes de angulares muy abiertos, es decir, de
algunas de las fotografías solo analicé las proporciones o medidas de la parte central, ya que los
extremos usualmente están estirados cambiando
su proporción y escala.
Afortunadamente, existe material a color,
que se encuentra reproducido en casi todas las
publicaciones sobre la casa. Este material fotográfico fue el mayor aporte para la reconstrucción, sobre todo cromática de los objetos, ya que
sin éste no hubiera sido posible el desarrollo y

dibujo de las fachadas y murales. Entre los autores de estas fotografías se encuentran: Tina
Modotti, Juan Guzmán (Hans Gutmann), Lola
Álvarez Bravo, John E. Barry, Martin Munkacsi, Eliot Elisofon y fotografías pertenecientes al
archivo de Esther McCoy. Cada uno de estos
fotógrafos por separado es de una contundencia
importante y reflejaron con su trabajo la vida, el
arte y la arquitectura durante el siglo pasado, en
México y Estados Unidos mayoritariamente.
En cuanto a la planimetría y dibujo, hay
muy poca información gráfica original de la casa-cueva, o al menos he encontrado muy poca
(seguramente mucha de esta información aún
está en archivos privados). Existe un par de bocetos que muestran la idea primera de la casa,
previa a su formalización arquitectónica final, y
aunque no se parece geométricamente hablando,
sabemos que es la casa de la avenida San Jerónimo debido a las anotaciones en lápiz sobre el
dibujo. También existen dos planos muy básicos
del proyecto firmados por Juan O’Gorman, que
son la planta baja y la planta primera. Hay otro
par de planos, también firmados por O’Gorman,
que tienen un carácter más preciso y anotaciones
más detalladas. Aparte de esta poca información
original, en tod os los libros donde se habla de
esta casa, solamente hay dibujos que fueron hechos a partir de la información original; copias
con distinto grafismo de los planos anteriormente citados, pero sin hacer mayor reflexión sobre
la correspondencia con las fotos y testimonios
existentes de la casa, es decir, en ninguno de ellos
aparece reflejado el terreno pétreo, que en este
caso particular es indivisible de la arquitectura.
El ultimo material analizado y de mucha
importancia son los textos acerca de la casa de
la avenida San Jerónimo. Los textos más valiosos
son las recopilaciones dentro de los libros de Ida
Rodríguez Prampolini y Antonio Luna Arroyo, donde el mismo Juan O’Gorman reflexiona
acerca de su casa-cueva y donde explica direc-
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tamente la morfología en cuanto a la arquitectura de ésta. No descarto en ninguna instancia
los demás textos hechos por Diego Rivera, Mathias Goeritz, Ángela Gurria, Dolores Olmedo,
Ida Rodríguez, Carlos González Lobo, Víctor
Jiménez, Bettina Cetto, Ana María Cetto, Alfredo Robert, Juan Coronel Rivera, Alejandro Von
Waberer O’Gorman y José Chávez Morado.
De los diversos textos se puede entender
sobre todo la forma de habitar la casa en cada relato; aunque es muy diferente uno del otro, todos
hacen ver el impacto visual expresivo de la casa-cueva. A su modo describen la roca contrastando con los colores de los murales, la expresividad libre y pictórica desbordada y trabajada
en piedra bruta, rugosa y perenne, además de lo
maravilloso que debió ser el jardín cultivado por
Helen Fowler. Al condensar entonces la fotografía, la planimetría y los textos, pude adentrarme
a la nube misteriosa que envuelve esta casa.
Los escritores pueden analizar textos y realizar ensayos sobre éstos utilizando su bagaje, su
experiencia y su conocimiento. Los arquitectos,
en cambio, tenemos que dibujar las cosas para
entenderlas, pues para nosotros a veces es más
fiable la mano y el lápiz que la simple observación. Para llegar a ciertos niveles de profundidad, es necesario dibujarlas primero. Aquí radicaba el primer problema, ¿cómo dibujar algo que
no existe? o algo de lo que se tiene información
muy escasa.
La finalidad del análisis entonces cambia,
pues primero está la necesidad imperante de la
reconstrucción del objeto que se va a estudiar y,
en este caso, la reconstrucción depende de los
restos o indicios dispersos que dejó a su paso,
pues no existe hasta la fecha un archivo que contenga todo el material conjunto, como es el caso
de algún otro arquitecto de la misma talla. El
resultado, entonces, de la mezcla, compilación e
interpretación de este material es una aproximación imprecisa de lo que en su momento fue la

forma física de la casa; es, como dije antes, imprecisa pero objetiva, y mucho más analítica que
la información que actualmente existe de la casa
de la avenida San Jerónimo.
El resultado de este análisis, más allá de las
palabras que pueda expresar o de mi opinión
personal acerca de la casa, tendrá una repercusión educativa, ya que el material gráfico que he
desarrollado puede ser la base para realizar un
estudio más detallado acerca de los elementos de
la casa, muebles, arte prehispánico, objetos de la
época, plantas, y lo más importante de todo, la
relación de las figuras en los murales con el arte
prehispánico mesoamericano. Tan solo sobre
esto y ahondando en el tema, podría escribirse
otra tesis. Mi trabajo es, por tanto, más parecido
a un proceso de arqueología que a un ensayo de
arquitectura.
El material gráfico lo he dividido en 3 bloques, el primero son los bocetos de los estudios
previos de la casa, el segundo son los planos
firmados por Juan O’Gorman y el tercer bloque
son los planos encontrados en diversas publicaciones. No existen alzados completos de la casa o
secciones de la cueva. No obstante he encontrado dibujos de algunas partes de los murales, los
cuales me ayudaron a la reconstrucción gráfica.
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Juan O’Gorman, retratado en la terraza de su casa de avenida San Jerónimo. Fotografía Rodrigo Moya.
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Plantas y bocetos/croquis de la casacueva de la avenida San Jerónimo 162
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Durante 2013, Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo Casa Estudio
Diego Rivera y Frida Kahlo, organizaron una exposición temporal llamada Una protesta en contra de la “civilización”, con la curaduría a cargo
de Daniel Garza Usabiaga. El tema de esta exposición era la casa de la avenida San Jerónimo
162 y estaba compuesta por 135 piezas, divididas
entre esculturas, planos, dibujos, obras en técnicas de mosaico y fotografías. Esta exposición fue
presentada dentro de la primera casa realizada
por O’Gorman, que es aledaña a las casas-estudio de Diego y Frida, y que fue restaurada por
Víctor Jiménez.
El material de esta exposición era fabuloso,
ya que la mayor parte no había sido presentada o
publicada anteriormente. La exposición contaba
con esculturas pertenecientes a Juan O’Gorman
cuando habitaba la casa de San Jerónimo; estas
se pueden ver en las fotos de época. Había bocetos originales que representaban las primeras
ideas de la casa-cueva, croquis de las piezas murales, un par de planos firmados de la casa y fotografías de Juan Guzmán y de Lola Álvarez Bravo que no habían sido publicadas anteriormente.
La mayor parte de este material pertenecía
a colecciones privadas. Era la primera vez que se
presentaban tantas piezas de la casa-cueva. Me
puse en contacto con el curador de la exposición, Daniel Garza Usabiaga, que es el actual curador del Museo de Arte Moderno de la Ciudad
de México, y en una conversación por correo
electrónico me dijo que su intención original
había sido elaborar un catálogo para presentar al
público las 135 piezas que pertenecían a la casa
de la avenida San Jerónimo, pero que desafortunadamente esto había sido imposible de llevar a
cabo.

No obstante, de esa visita a la exposición
pude obtener imágenes de los objetos, fotografías, bocetos y planos. Confié en que habría un
catálogo por lo que no me esmeré en la calidad
de las imágenes que tomé con la cámara digital,
desafortunadamente nunca se realizó dicho catálogo.
Por motivos de reproducción, fotografía
y escaneo de esta información, los dibujos presentados no tienen la calidad suficiente para un
análisis detallado. Intentaré no obstante hacer
una descripción cronológica de los dibujos, aunque de algunos no existe una fecha precisa. Es
muy importante resaltar que los planos que presentaré aquí, son todos los que están registrados
en las publicaciones, no sé si existen más dibujos de la casa que estén en archivos personales.
Igualmente con todas esta información se puede
desarrollar el análisis.

Primer dibujo
El primer boceto o croquis que presento
seguramente es el primer dibujo hecho de la casa-cueva. En él se pueden apreciar anotaciones
en inglés y en español para describir los diferentes elementos del proyecto. Las anotaciones
están divididas en varias categorías, en ellas se
especifican el programa arquitectónico, los elementos de construcción de la fachada, algunas
medidas, así como disposiciones de los elementos de la arquitectura y de la orientación de las
cosas. Para las anotaciones abreviadas presento
su interpretación en inglés; para éstas y para las
demás anotaciones en inglés hago su traducción
al español.
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A continuación un listado de ellas. En cuanto al
programa encontramos de izquierda a derecha:
1. Garden - jardín.
2. DR, dining room - comedor.
3. K, kitchen - cocina.
4. S, servants - servicio.
5. B, bathroom - baño.
6. BR, bedroom - habitación.
7. PR, no sé el significado.

En cuanto a la construcción encontramos:
1. Stone - piedra. Señalada en diferentes partes
de la casa.
2. High Windows - ventanas altas. Ubicada en la
fachada noreste del proyecto.
3. Window - ventana. Ubicada solamente en la
cara sur del proyecto.
4. Brick - ladrillo. Que forma el cerramiento de
la cara este del proyecto.
5. Brick + mosaic - ladrillo y mosaico. Especifi
cando que en la cara sur del proyecto habrá
un mosaico.
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Fig. 1. Boceto del proyecto para la casa-estudio de Juan O’Gorman en la avenida San Jerónimo, sin fecha. Colección Luis Stephens.
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6. Ojos, la palabra está ubicada en la cara oeste
y supongo que se refiere a las ventanas que
quiere realizar con forma de ojos.
Hay algunas medidas sobre el dibujo que se
pueden observar claramente sobre todo para la
parte central de la casa; también en estos dibujos
se pueden apreciar diversos elementos que mantendrá a lo largo del diseño y de la construcción
de la casa, como los muros curvos de la habitación que da a la fachada sur o la disposición del
baño entre ambas habitaciones; también la escalera es bastante parecida a la que finalmente se
construye (Fig. 2).
Hay sobre todo el boceto un trazo representado más tenue que los muros, y este tiene la
figura de un caracol, como si se buscase en esta
planta la relación con la figura áurea.

Segundo dibujo
A diferencia del primer boceto, el dibujo de la
casa está en torno a un centro, que en este caso es
la cueva, las habitaciones se localizan alrededor
del gran espacio y se disponen en los laterales,
pareciendo incluso buscar con ello cierta
simetría en la forma de la planta. Esta planta
tiene tres espacios de diferente configuración en
el lado izquierdo y otros tres en el lado derecho;
la escalera sigue siendo muy parecida a la del
boceto anterior, pues continúa teniendo esa
forma sinuosa, siguiendo el espacio central de
la cueva. En la parte baja, al parecer, hay tres
accesos, los cuales se repetirán en todos los
bocetos. Hago el listado de las anotaciones:
1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.

1

Los puntos cardinales están escritos
en inglés pues el oeste está señalado
con la letra W.
Arriba a la izquierda K,
kitchen - cocina.
B, bathroom - baño.
Al parecer una C en el espacio de
forma elíptica achatada; en ese ámbito
también se puede ver un trazo con 		
forma de ojo, el cual podría ser el 		
lucernario que más adelante aparecerá
en el proyecto construido.
LR, living room - sala
Arriba a la derecha BR, bedroom - 		
habitación
Más abajo B, bathroom - baño
Y de nuevo BR, bedroom - habitación,
acompañado al parecer de un dibujo
de dos camas individuales separadas.
Y aledaño a la recámara de abajo está
la palabra Temazcal1

El temazcal (del náhuatl temazcalli, temaz sudor, Calli casa, casa donde

Fig. 2. Detalle de las habitaciones y la escalera.
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Fig. 3. Boceto del proyecto para la casa-estudio de Juan O’Gorman en la avenida San Jerónimo, sin fecha. Colección Luis Stephens.

Fig. 4. Representación Temazcal, Códice Magliabechiano. S XVI.
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El boceto tiene un sello que dice LA MANO
DE y está acompañado de la firma de Juan
O’Gorman y una firma más abajo. También en
la parte baja del papel se intuye algo semejante a un alzado, y si miramos con detenimiento,
al parecer hay dos personajes que son más altos
que la línea con la que termina el alzado; estos
personajes podrían ser más adelante los gigantes
de piedra. Hay también una inscripción de una
multiplicación de 618X5=3090 pero no sé a qué
se refiere (Fig. 3).

Tercer dibujo
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Este tercer dibujo desde mi punto de vista es
el más aproximado a la construcción de la casa.
En él se pierde la simetría del dibujo anterior, ya
que, aunque mantiene todos los elementos antes mencionados de los tres accesos, la escalera
sinuosa y las dos habitaciones del lado derecho
divididas por el baño, los espacios adyacentes
a la estancia principal se disponen del lado derecho. La estancia principal sigue teniendo esa
forma oval y en la parte superior de ésta aparece otro ámbito más pequeño que está justo en el
centro. El listado de las siglas es básicamente el
mismo, con la diferencia de que aquí aparece un
elemento nuevo, el FP que seguramente significa
fire place y que será el área de la chimenea que
acabará construyendo. En la parte baja del dibujo hay una simplificación de la planta, donde se
ven más o menos todos los elementos, incluso el
área de chimenea. Se nota también la firma en la
parte inferior derecha (Fig. 5).

se suda) es un baño de vapor utilizado por diversas culturas indígenas de
Mesoamérica y Norteamérica con propósitos curativos y de desintoxicación.
Hasta la fecha es una práctica que se sigue realizando en México (Fig. 4).

Cuarto dibujo
En el libro Juan O’Gorman. Arquitecto y
pintor, de Ida Rodríguez Prampolini, están reflejadas unas plantas de la casa de la avenida San
Jerónimo, y, aunque este libro fue publicado en
1982, la inscripción en la nota del dibujo está fechada en 1949 (Fig. 6), con lo cual se podría decir que son las primeras plantas realizadas de la
casa-cueva. Y aunque no está firmado como en
los croquis anteriores, el nombre de planta alta y
planta baja está escrito a mano y se corresponde
con la letra de Juan O’Gorman reflejada en otros
proyectos (Fig. 7).
Hay un salto muy grande entre los dibujos
anteriores y este. Estas plantas son las más parecidas a la obra que construyó, y de estas plantas
saldrán todas las representaciones posteriores
del proyecto. Se puede ver claramente que están
dibujadas a mano pero utilizando reglas para
trazar los lados rectos.
En la planta alta del lado izquierdo podemos ver dos habitaciones y dos baños, la terraza
y diversos elementos singulares, como dos escaleras que acompañan el muro curvo interior, un
banco alargado que sale del muro de la habitación y que termina en una forma circular, otro
posible banco que sigue la forma sinuosa de la
roca en la parte baja del dibujo; se ve el lucernario con las divisiones de su carpintería, y la
banca que hace de separación de la terraza y el
lucernario. Uno de los elementos más singulares
de este dibujo es la representación de la chimenea en forma de caracol.
En la planta baja se aprecian dos habitaciones más, un baño y un espacio de servicio. Se
puede ver también cómo los muros de la casa se
ensanchan en la puerta norte haciendo una forma semicircular, donde estuvieron ubicados los
gigantes de piedra; la escalera sinuosa acompaña
al muro y se ven los dibujos de los muebles fijos,
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Fig. 5. Boceto del proyecto para la casa-estudio de Juan O’Gorman en la avenida San Jerónimo, sin fecha. Colección Luis Stephens.

el sofá recargado en la roca del lado sur y una
banca-chimenea en el lado este. También están
señalizados los dos accesos, con dos pequeñas
flechas que están direccionadas hacia el espacio
central. En la parte norte del exterior parece estar dibujada una zona de pavimentos y una escalera, no he descifrado realmente lo que es pues
no se puede ver muy bien en las fotografías.

El listado de las anotaciones es:
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1. R, recámaras
2. B, baños
3. T, terraza
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Planta baja
C, cocina.
P pantry - despensa.
B, baño.
CC, cuarto de criados.
E, estancia.
LR living room - sala.

La nota abajo: Casa habitación de J
(tachado) O’Gorman (en tachado) Ave.
S. Jerónimo 162, (tachado) Plantas de
la casa. 1949 (tachado). Y un número
17 que no sé a qué se refiere.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Fig. 6. Plantas de casa-habitación de Juan O’Gorman, 1949. (Rodríguez Prampolini, 1982, ilustración 83).

Fig. 7. Detalle del plano de casa-habitación
para periodistas de la Ciudad de México,
donde se aprecia el texto PLANTA ALTA
para comparar la letra de Juan O’Gorman.
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Quinto dibujo
En el libro Modern Architecture in Mexico/
Arquitectura Moderna en México, escrito por
Max L. Cetto en 1961, se encuentran otro juego
de plantas.
Estos dibujos en planta al parecer están
copiados exactamente de los anteriores, aunque son más rigurosos en cuanto al trazo; tienen elementos de representación más detallados
que los anteriores, como el dibujo de las piedras
sobre el pavimento en la entrada suroeste o los
niveles de la roca seccionada en la semicueva
pequeña del fondo de la casa en el lado noroeste.
En la planta baja está dibujada la proyección de
la roca en el techo, que como vemos en las fotos,
limita la zona de la roca bruta con la parte plana
del techo. También en la parte sur de la planta

está dibujada con mayor definición la zona de la
chimenea.
La planta alta está representada exactamente igual que en los planos anteriores, solamente
que estos planos tienen mayor definición, que se
aprecia sobre todo en la trama que aparece en los
baños (Fig. 8).
Tanto en las plantas de Max Cetto (1961)
como en las anteriores firmadas por O’Gorman
(1949), la chimenea sigue teniendo forma de
caracol, lo cual es un gesto muy representativo
del dibujo original de O’Gorman; este trazo desaparecerá de todas las plantas representadas después de estos dos dibujos, dejando una incógnita, pues no podemos asegurar que la chimenea
se construyó en forma de helicoide ascendente,
para que en planta formara la figura del caracol
(Fig. 9).
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Fig. 8. Casa de Juan O’Gorman, avenida San Jerónimo, San Ángel, 1956 (Cetto, 1961, pág. 212).
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Fig. 9. Detalles de chimenea, casa de la avenida San Jerónimo 162.
1. Detalle en planta de la chimenea en forma de caracol (Cetto, 1961. Pág.212).
2. Detalle de la chimenea vista desde el patio (Esther McCoy papers, 1954).
3. Fotografía de caracol, clasificación Buccinum undatum L., 1758 (fotografía autor desconocido).
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Planta baja
1. Estancia principal con escalera hacia
las recámaras
2. Cuarto de criados
3. Cocina
Planta alta
1. Recámaras

Sexto dibujo
En la exposición de Una protesta en contra
de la “civilización” mencionada anteriormente,
se encontraban dos dibujos en planta realizados
y firmados por Juan O’Gorman. Esta planimetría
es bastante más rigurosa que las anteriormente
presentadas: tiene anotaciones del programa
existente y está acotada. La planta baja tiene un
pie de plano (Fig. 10) que dice:

CASA HABITACION
PROP. DE LA SRA H.F. O’Gorman.
Ubicada en la calle de san Jerónimo No. of 162
arq. juan O’Gorman
Reg. del título No. 251 Libro I
Está firmada en la parte superior al cuadro de información por Juan O’Gorman. Es la
primera vez que la casa aparece como propiedad
de la señora Helen Fowler de O’Gorman. En
planta baja se pueden observar las anotaciones
más detalladas, sobre todo en el área de ser vicios
donde están marcados los registros y las salidas
de aguas negras y jabonosas. Están marcadas las
bajadas de aguas pluviales en la fachada norte, el
calentador y los muebles de baño. En este caso la
nomenclatura del programa de la planta se resume en lavandería, cocina y estancia. La roca de
la parte oeste va tomando grosor e importancia,
no obstante siempre sigue siendo representada
al mínimo.
Es muy diferente la forma de representar
la parte sur de la estancia, ya que parece menos
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Fig. 10. Planta baja de la casa-habitación, propiedad de la señora H.F. O’Gorman, ubicada en la avenida de San Jerónimo 162,
arquitecto Juan O’Gorman.
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desarrollada que en los planos anteriormente dibujados; no está representada la chimenea, ni se
puede ver la proyección de la roca en la estancia
ni la del lucernario.
Los muros de la casa tienen dos formas
de estar representados: los muros de piedra son
de 40 cm y están rellenos de un gris medio, en
cambio los muros que son de ladrillo, como podemos ver en alguna foto de la construcción, están representados en color negro. La planta tiene
tres secciones marcadas sobre el plano y ninguna
de ellas estaba en la exposición.
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Croquis de la Casa Habitación,
propiedad de la Sra. H.F. O’Gorman,
ubicada en la calle de Sn Jerónimo
		 No. 162, Arq. Juan O’Gorman.
Reg. del título No. 251, Libro 1
Heliográfica del plano con el permiso
de construcción.
Tal vez estas modificaciones de la planta se deben a algún requerimiento especial para la obtención del permiso de construcción.

La planta primera (Fig. 11) también está
bastante mejor detallada. Se puede ver la representación de la zona de servicio con la ubicación
de los muebles de baño y el suelo cuadriculado.
El programa arquitectónico está definido por:
recámara principal, recámara, baño 1 y 2, vestíbulo, terraza y tragaluz.
Por primera vez aparecen dibujados los tres
lucernarios que llevarán luz a la planta baja. El
primero en la parte norte tiene forma de ojo y es
paralelo a la fachada oeste (no se puede encontrar mayor información que la que aparece aquí
sobre esta perforación); el siguiente con forma
de ojo se encuentra casi en la parte central de la
terraza; este corresponde con el área de comedor
en planta baja, y aunque está representado como
un ojo, en el proyecto final este hueco solamente
está hecho por perforaciones cuadradas pequeñas. La chimenea ya no está dibujada como caracol, ahora ha sido sustituida por una figura que
representa un árbol, lo cual causa errores en las
diferentes representaciones posteriores.
Tampoco están representadas las figuras
que coronan el muro este de la escalera; en cambio aparece un muro seccionado que al parecer
sale del espacio del tragaluz. Este muro en la
obra construida nunca existió. El pie de texto
que estaba escrito en la exposición debajo de estos dibujos decía:
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Fig. 11. Planta alta de la casa-habitación, propiedad de la señora H.F. O’Gorman, ubicada en la avenida de San Jerónimo 162,
arquitecto Juan O’Gorman.
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Séptimo dibujo
Este dibujo es de 1999 y está publicado por
Louse Noelle Gras Gas. En esta parte de la representación de las plantas del proyecto no hay mucha más información que la que ya se ha dado
con anterioridad. El dibujo de la cueva es más o
menos el mismo. Vuelve a aparecer el hueco para
la chimenea en planta baja y los muros de piedra y de ladrillo tienen la misma consideración
en cuanto a su representación. En estos dibujos
aparece el mobiliario que no es fijo: se pueden
ver un par de sillas que están ubicadas frente a la
chimenea, un sofá que da la espalda a la cueva,
una mesa irregular con siete puestos en la zona
del comedor; en la zona de las habitaciones está
la lavandería, pantry y cocina; como anteriormente, también están representados los muebles
de baño, pero aquí se ve la cocina con una barra
curva que acompaña el muro del lado este. Lo
más singular de esta planta es que a los “tapetes”
de piedra que están puestos en cada una de las

dos entradas aquí le dan una importancia visual
bastante fuerte, ya que presentan su despiece;
podemos ver en las fotos de la casa que el interior de la estancia principal tiene el mismo tipo
de piedra; no se entiende por qué, entonces, se
dibujó solo hasta las puertas de acceso.
La planta alta tiene reminiscencias de los
dibujos anteriores, se pueden ver los dos lucernarios o tragaluces pequeños con forma de ojos;
los muros como comenté antes tienen la misma
consideración de color único y esta planta también está amueblada.
En la parte sur de la terraza se puede observar de nuevo el gran tragaluz que iluminaba el
muro curvo en el interior, pero este parece no estar muy bien definido en la parte superior, pues
hacia su lado oeste parece simplemente desvanecerse en el terreno, para mostrar de nuevo
esta forma circular que al parecer es un árbol; de
este tragaluz también sale un muro seccionado
que seguramente viene del dibujo anterior de la
planta, pero que nunca existió.
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Planta baja y alta de la casa-habitación de la avenida San Jerónimo, Louise Noelle Gras Gass, 1999.
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Casa Juan O¥Gorman.Interior, ca. 1954 Esther McCoy papers. FotografÌa Maynard L. Parker
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Octavo y noveno dibujos
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Los dibujos siguientes difieren en fechas
seis años , sin embargo parecen estar dibujados o
redibujados desde la misma base, no tienen elementos añadidos, o cosas que no se hayan presentado anteriormente; tanto en la planimetría
de Víctor Jiménez de 2002, como en la de Carlos
González Lobo del 2008, se pueden observar los
mismos programas arquitectónicos, la misma
distribución de los ámbitos y en general los mismos elementos de la casa, en ninguna de las dos
plantas están dibujados los muebles. Puedo ver
dos consideraciones equivocadas en ambas plantas, la primera es el muro cortado que se conecta
con el lucernario más grande de planta primera, dicho muro aparece en los planos firmados
por Juan O’Gorman anteriormente, pero nunca
se ve reflejado en las fotografías que existen de
ese ámbito. La segunda consideración grave, es
el dibujo del árbol, también en planta primera,
que no existe, mientras que en plantas anteriores, el dibujo circular que está en el lado oeste
del lucernario más grande, es más parecido a un
garabato circular, en la planta de González Lobo,
se puede ver claramente que es un árbol, dada la
simbología utilizada. (Fig.13)

No existe tampoco en ninguna publicación, un alzado o sección de la casa,
con lo cual el interior de la estancia principal donde está presente la roca, es más difícil de comprender para el espectador.
Para continuar con los trabajos de reconstrucción, decidí dibujar la casa a partir de la información de los planos antes presentada, tomado
como base los últimos dibujos de ella.

Esta discrepancia entre los dibujos de las
plantas, y la obra construida, es bastante considerable, seguramente debido a que no había
manera de verificar planos y medidas de una
forma exacta. Se Puede notar que muchos de los
elementos de estas plantas, fueron copiados de
su anterior dibujo, sin siquiera reflexionar al respecto, así los errores se fueron arrastrando durante los diferentes dibujos.
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1. Plantas baja y alta de la casa de Juan O’Gorman (1949-1953) (Jiménez, 2002. Pág. 54)
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2. Plantas baja y alta de la casa de Juan O’Gorman (1949-1953) (González Lobo, 2008. Pág. 33)
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3.3.1
Hipótesis para la
reconstrucción.
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Con toda la información gráfica anteriormente mostrada, realice unos diagramas comparativos para relacionar las diferentes fechas
de elaboración, sobreponiendo en color rojo y
negro las plantas para ver sus similitudes, esta
comprobación solamente me sirvió para descartar las diferencias o errores comunes arrastrados
entre plantas. (Fig.14)
El resultado de esta comparación, solamente nos afirmó que las plantas se iban copiando
de una a otra, pero que incluso la copia no era
del todo, fiel a la anterior, ya que mostraba ciertas imperfecciones o diferencias en cuanto a las
proporciones sobretodo del largo de la estancia
principal.
Con esta primera aproximación, logré obtener unas primeras plantas de trabajo, con las
que comencé la labor de construcción de una
maqueta digital para entender la volumetría
completa del edificio original. En esta primera
maqueta digital, siguiendo exactamente los planos que reconstruimos, obtuvimos un modelo
de dos plantas, donde la correspondencia de
planta baja con planta primera no era del todo
acertada, ya que los muros dibujados en las diferentes épocas, no se correspondían de planta
baja a planta primera.
Dibuje también la mayor parte de los muros de la planta primera y la terraza, además del
muro curvo que acompaña la escalera, y termina en una cara gigante. Hasta este momento por
mas obvio que parezca nadie se había preguntado en donde estaba reflejada la pequeña habita-

ción del segundo nivel, pues siempre la casa fue
representada en planta baja y planta primera.
Todas las fotos, o al menos las más recientes
nos muestran la casa con la habitación pequeña
en la pared superior. Es cierto que los primeros
planos dibujados por Juan O’Gorman en 1949,
solamente son dos plantas, y en los relatos de la
construcción de la casa, se describe que la construcción de esta duro mucho tiempo, con lo cual
podemos decir que, no es que O’Gorman no dibujara todas las plantas, sino que el proyecto fue
evolucionando y creció según las necesidades de
los habitantes.
La fotografía perteneciente a los archivos
de Esther McCoy muestra la casa en proceso de
construcción.
Con lo cual podríamos decir que entre los
años 1952 a 1956 o 1958, la casa solamente tuvo
dos niveles. Aunque esta información tampoco
podemos comprobarla ya que en el mismo archivo fotográfico se encuentra también una foto
de la casa, con el segundo nivel.
Y más adelante todas las fotos posteriores
de la casa hechas desde el mismo punto de vista
mostraran la pequeña habitación que está en la
segunda planta, además de una escalera curva
que da acceso a esta habitación. Con lo cual todos los planos realizados después de la primera
foto registrada con esta habitación están incompletos, son erróneos. No he podido fijar exactamente la fecha de construcción de la pequeña
habitación.
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1. Comparativa O’Gorman (negro) – Max Cetto (rojo)
2. Comparativa Max Cetto (negro) – Louise Noelle (rojo)
3. Comparativa Víctor Jiménez (negro)- Carlos González Lobo (rojo)
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Casa Juan O’Gorman, vista de la terraza. Esther McCoy papers. A. Fotografía tomada entre los años 1956-1958, autor desconocido

Con esta nueva información y sacando proporciones de las fotografías, dibujé la tercera habitación que correspondería a la planta segunda.
Una vez hecho esto, me encontré con un problema ya que si tomamos el nivel de la terraza como
cota de la primera planta, la segunda planta en
este caso la habitación pequeña, nos quedaría en
el interior con una altura no mayor a 1.70cm, no
siendo posible su utilización, ya que la medida
mínima tendría que ser 2.10cm.
Con esta conclusión pude entender que la
casa en sección tiene más niveles. Si separamos

la casa en dos partes, siendo la primera la cueva en planta baja y terraza en planta primera, y
la segunda el cuerpo anexo de las habitaciones
y los servicios, podemos entender que estas dos
partes tienen diferentes alturas y cotas de nivel.
Tenemos entonces, la planta baja, las habitaciones de servicio se encuentran en la cota
+ 0.17 mts. (Esto debe ser debido a que el pasa
las instalaciones de los baños y cocina), la primer planta se descompone igualmente en dos
cuerpos, las habitaciones están en la cota + 2.58
mts. Y subiendo un poco más de un metro por
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Casa Juan O’Gorman, vista de la terraza. Esther McCoy papers. A. Fotografía tomada entre los años 1956-1958, autor desconocido
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la escalera helicoidal, llegamos a la terraza que
se encuentra en la cota +3.71 mts. Así entonces
la segunda planta (la habitación pequeña) se encuentra a la cota +5.35 mts. con una altura interior de 2.18 mts. de suelo a techo.
La pequeña habitación de la segunda planta esta desvinculada de la escalera helicoidal, y
para entrar a ella se tiene que entrar desde una
escalera semicircular que se encuentra acompañada de un muro en la zona sureste de la fachada
superior.
Esta habitación pequeña tiene dos ventanas, la primera da a noreste mirando de frente a
la terraza, y la segunda en el muro sureste justo
al lado de la puerta de entrada. Durante mucho
tiempo dibuje esta fachada solamente con la
puerta, hasta que encontré una foto muy pequeña de resolución navegando por internet, y un
dibujo del mural preparatorio para esta fachada,
donde se puede apreciar la ventana con forma de
ojo, el boceto de los murales y la puerta.
Al igual que en la Biblioteca Central, los
dibujos preparativos para los murales son muy
completos de información, en este se puede observar una retícula para su posible trazo en la
fachada y los colores de cada uno de los elemen-

tos, señalizados con una letra. Los dibujos son
mucho más detallados que lo que las piedras de
colores permiten realizar. Se ve perfectamente la
ventana enmarcada por los símbolos, y la puerta
al lado izquierdo, en la parte superior vemos las
almenas irregulares con las que O’Gorman corona todos los volúmenes de la casa.
Esta parte de la casa, ahora está completa,
sin embargo encontrando más información fotográfica de la casa, seguían apareciendo volúmenes que no encajaban con la configuración
de las plantas, este es el caso de las fotografías
que aparece publicadas en el interior de la revista
LIFE de enero 19 de 1959, de un reportaje que
realizo el fotógrafo Eliot Elisofon en 1958, donde
aparecen sitios de la casa que no pertenecen a las
plantas antes mencionadas.
Por tanto nos surgen otros interrogantes
pues las fotos muestran un cuerpo elevado sobre
una pequeña montaña de roca con una ventana trapezoidal este cuerpo cuenta también con
crestería de piedra irregular de basalto en la foto
se pueden apreciar dos aberturas en la fachada
frontal y una ventana cuadrada en la fachada
lateral, este cuerpo está desvinculado de la casa
principal ya que no existe ninguna referencia en

Fig. 15. Fotografía de la fachada sureste, segundo nivel, autor desconocido, del lado derecho
Abstracción en líneas para entender la volumetría y las formas enfatizando las sombras sobre los muros.
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Dibujo preparativo para el mosaico de la fachada sureste del segundo nivel, Casa av. San Jerónimo 162. 1950
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Casa av. San Jerónimo 162. Revista LIFE 19 de Enero de 1959, Fotografía Eliot Elisofon, 1958.

los planos de esta geometría. Esta habitación de
piedra, estaba fuera de la casa en ninguno de los
dibujos de la casa aparecía, de hecho llegue a dudar que fuese el mismo lugar.
Se puede observar al final del camino sinuoso con pavimentos de murales de piedra, a
Juan O’Gorman y Helen Fowler desayunando,
justo debajo del la habitación encontrada, la altura de este cuerpo es bastante importante en
relación al suelo del patio donde ellos se encuentran. Este espacio como se puede apreciar en la
foto mas a detalle, es un patio pasante, es decir
que nos conduce a otro lugar. En la fotografía se

puede ver la forma de la mesa, y los bancos, pero
en la parte de la derecha se alcanza a apreciar el
“tapete” de piedra que esta dibujado en todas las
plantas y que da acceso a la casa.
También es perfectamente visible el mural
que es muy similar al realizado sobre la planta
primera de la terraza, se ve un circulo partido en
dos colores con una estrella de cinco aristas que
contiene una mano diestra con otro circulo en
su interior. Una serpiente de color naranja envuelve este dibujo circular.
Para corroborar la ubicación de este cuerpo, en la exposición de Una protesta en contra

UPC.ETSAB.BCN.2015

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

197
Casa av. San Jerónimo 162. Revista LIFE 19 de Enero de 1959, The LIFE Picture collection / Getty images. Fotografía Eliot Elisofon, 1958.

de la civilización había dos fotografías de Hans
Guttman, la primera realizada desde el pequeño
patio antes descrito, donde se encuentra a Helen
Fowler, Juan O’Gorman y su perro, justo frente
a la entrada noreste de la casa, estas dos fotografías son complementarias, con estas tres imágenes podemos concluir que el cuerpo elevado sobre la roca volcánica, está justo al lado de la casa.
En la misma exposición aparece otra foto
donde se ve a Juan O’Gorman y Max Cetto, jugando ajedrez, y se puede ver completamente el
interior de la estancia, con la escalera sobre el
muro y la otra puerta de acceso al jardín, una

escena que seguramente se repitió durante todos
los años que Helen y Juan vivieron allí.
Completamos esta serie con una fotografía
realizada a Helen Fowler desde dentro de la habitación elevada antes descrita, cabe mencionar
que en algunos textos esta habitación es nombrada estudio de Helen Fowler o mirador.
En la fotografía se puede apreciar a Helen
dibujando lo que seguramente es una ilustración
de su libro Mexican flowering trees and plants
1961. Al fondo enmarcado por la ventana cuadrada se aprecia en la torre del edificio de rectoría de la Ciudad Universitaria, con lo cual se
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puede certificar la cercanía de la casa de la avenida san Jerónimo con la de la Biblioteca Central.
Con esta nueva información decidí formular
una nueva maqueta digital, ubicando para esto el
mirador de Helen y el patio-pasillo de acceso como
parte del proyecto de la casa.
Esta nueva maqueta de la casa, realizada tomando en cuenta también los comentarios anteriores de la pequeña habitación de la planta
segunda, nos dio como resultado una nueva arquitectura mucho más coherente y aproximada, aun
nos hacían falta revisar ciertos lugares fuera de la
casa, bastante importantes dado que aparecían en
las fotos de manera tangente acompañando la casa.

En las imágenes de la fachada norte realizadas desde el patio exterior, se ve una escalera
cubierta casi en su totalidad por una masa vegetal. De esta escalera exterior, no hay nada de información extra, hay alguna otra foto del mismo
lugar, pero nada más concluyente, lo único que
podemos suponer es la posible altura del lugar a
donde llega, pues podemos contar los escalones.
Según el número de escalones, esta no puede llegar por si misma a la cota de la terraza del
primer nivel, pues quedaría al menos un metro
más abajo, podemos deducir con esto que esta
parte del terreno tiene una cota más baja con
respecto a la terraza, es decir, que para subir des-
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Juan y Helen O’Gorman en compañía de su perro Pancho en el patio de la planta baja de la casa-estudio de avenida San Jerónimo, el Pedregal
de San Ángel, D.F. ca. 1954, Archivo fotográfico Manuel Toussaint Instituto de investigaciones Estéticas, UNAM. Fotografía Juan Guzmán
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Estudio mirador Helen Fowler, casa-estudio de avenida San Jerónimo, el Pedregal
de San Ángel, D.F. ca. 1954, Archivo fotográfico Manuel Toussaint Instituto de investigaciones Estéticas, UNAM. Fotografía Juan Guzmán
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Max Cetto y Juan O’Gorman en la casa-estudio de avenida San Jerónimo, el Pedregal de San Ángel, D.F. ca. 1954,
Archivo fotográfico Manuel Toussaint Instituto de investigaciones Estéticas, UNAM. Fotografía Juan Guzmán
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Fachada exterior norte, casa de avenida San Jerónimo 162. Fotografía autor desconocido.
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Fig.16 posible recorrido de acceso a nivel de la terraza
(+3.71 mts. aproximadamente)

de la fachada norte a la terraza, se puede llegar
desde allí con esa escalera, primero a una plataforma intermedia y de allí a la terraza.(Fig.16)
En la fotografía siguiente se puede apreciar
esta escalera, aunque no se ve la plataforma de
llegada.
En las fotos mostradas anteriormente al
inicio de este capitulo perteneciente al archivo
de Esther McCoy se puede ver como este acceso
a la terraza esta flanqueado por dos masas pé-

treas, la del lado izquierdo según la Fig.16 es la
roca que cubre el acceso sureste de la casa, y la
roca del lado izquierdo es el cuerpo que se levanta como chimenea.
Para hacer la comprobación del solar de la
casa de avenida San Jerónimo realicé unas capturas de las fotografías aéreas, para ver si podía
interpretar algo de lo que queda de la casa y del
jardín. La sorpresa fue que mirando la fotografía
con cuidado, aun se pueden apreciar los restos
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geométricos de la casa de Juan O’Gorman, hay
algunos volúmenes de ella que corresponden
con la figura real, y sobre todo de la parte de la
cara norte y las habitaciones.
A primera vista era reconocible la curva
de la fachada que envolvía la estancia principal, la curva de las habitaciones, el semicilindro
que hacia parte de la escalera e incluso llegaba a
apreciarse el patio que daba acceso a la fachada
este.(Fig.17) Poniendo de base para la comprobación esta fotografía aérea, nos dimos cuenta
que el jardín se correspondía casi a la perfección,
pero el volumen en planta de la casa que hemos
dibujado todo el tiempo tenía otra inclinación, y
esta no es una inclinación menor, pues al ser una
diagonal cuanto más se aleja más se ensancha la
diferencia.(Fig.18)
Con esto podemos considerar que en ningún momento hubo un dibujo exacto de la casa-cueva, pues tampoco los primeros planos
realizados por O’Gorman se corresponden con
la casa en la foto aérea.
Y sinceramente tampoco creo que fuera necesario tenerlos, ya que la expresividad cromática de los elementos en la cueva y fuera de ella, no
necesitaban exactitud.
Esta fue sin duda la última parte del proceso de dibujar y redibujar las plantas. Para la labor de definir unas plantas definitivas (al menos
para esta investigación) habíamos considerado:

Fig.17 Fotografía aérea con plano simplificado de la casa actual
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1. Todas las plantas dibujadas validando o
eliminando elementos, con referencia a
las fotografías.
2. Las anotaciones sobre ellas en cuanto al
programa arquitectónico.
3. Y la comparativa con la foto aérea.
Puedo decir entonces sin temor a equivocarme que esta nueva planta se asemeja más a
lo que fue, la casa-cueva de la avenida San Jerónimo

Fig.18 En esta figura se puede ver el ensanchamiento necesario para
corregir la inclinación de la casa.
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Con el nuevo trazado de planta baja y planta primera, realicé una nueva maqueta digital, la
cual ha servido para dibujar elementos que son
imposibles de visualizar sobre planos en dos dimensiones.
A raíz de esto hemos dibujado la chimenea
que no es un elemento aislado sino que con su
forma, abraza el interior completo de la parte
norte, subiendo hacia el lucernario y formando
un escalonamiento pétreo para la colocación de
un jardín, esta roca crece también sobre la planta
primera y es modificada para construir de forma
natural la chimenea.
También he podido dar dimensiones y
redibujar la roca que está en el fondo sur de la
estancia principal, entendiendo como ésta crece desde el suelo y se interrumpe con el forjado
de la terraza, creando un límite en la parte baja
del techo para enmarcar los murales del interior.
Esta roca en algunos puntos es muy baja, y la he
redibujado varias veces hasta intentar que se asemeje a las fotografías existentes.
Con la maqueta digital podemos realizar
las secciones necesarias para su comprensión, en
el caso de la cueva podríamos hacer lo que hacen
en la arquitectura naval para controlar el casco
de un barco, seccionar a cada 50 centímetros
para verificar la curvatura, en este caso particular nos serviría para entender las ondulaciones
dejadas por la explosión del Xitle.
Con la maqueta digital, he realizado secciones en sentido longitudinal y transversal, y
con esta información he completado también las
fachadas del primer nivel y del interior de la estancia principal.
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Interpretación digital. Exterior. Maqueta digital, Sandra Rosenzweig, Joaquín Primo, Iván Arellano. 2015
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3.3.2
Interpretaciones
digitales
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Para realizar la maqueta digital fue necesario tener todas las consideraciones anteriores,
es decir, partimos de unas plantas generadas a
partir de la información anterior y se construye
igual que se pensaría en construirla en la realidad, comenzando por la planta baja y así sucesivamente hasta desarrollar, como en este caso, las
coronaciones de roca de las almenas en toda la
superficie de la casa.
Esta maqueta cumplirá varias finalidades,
entre ellas la más importante es validar el trabajo
previamente analizado en el trabajo hipotético
de la reconstrucción.
Para esta labor se necesitó hacer una
construcción minuciosa del material existente,
apoyado en las fotografías obtenidas de los diferentes archivos. Interpretando medidas de los
objetos, de los muebles, de las carpinterías de fachada y de las escaleras tanto exteriores como la
escalera helicoidal interior.
La única pieza que por obvias razones
esta dibujada de una forma más libre, es la roca
interior, sin embargo he intentado representarla
lo más parecido a la roca original con todos los
errores e imperfecciones que puedan suceder.
La siguiente finalidad de esta maqueta digital, es que en su momento pueda construir una
maqueta real a partir de seccionar la casa-cue-

va, generando así todas las superficies necesarias para la realización de un molde, primero de
cartón, para hacer un contra molde de yeso y de
este realizar una maqueta de hormigón aligerado, pues desde mi punto de vista este material
sería el único que se podría asemejar al acabado
pétreo del proyecto original.

Vista coplanar noreste.
Vista coplanar norte

Frida Kahlo con Juan O’Gorman y Helen Fowler en la construcción
de la casa O’Gorman. avenida San Jerónimo 192 (sin fecha exacta,
entre 1949-1951) fotografía autor desconocido.
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Vista coplanar noreste.
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Vista coplanar norte
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1.

Vista Axonometría Este.
1. Acceso planta baja Este
2. Terraza
3. Habitación auxiliar planta segunda
4. Estudio-mirador Helen Fowler
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Vista Axonometría Norte.
1. Acceso planta baja norte
2. Escalera exterior
3. Terraza
4. Habitación auxiliar planta segunda
5. Volumen vertical con cocina en planta baja y recamara en planta primera
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Casa Juan O’Gorman, vista de la terraza.
Esther McCoy papers.
Fotografía tomada entre los años 19561958, autor desconocido
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Interpretación digital, vista de la terraza.
Maqueta digital, Sandra Rosenzweig,
Joaquín Primo, Iván Arellano. 2015
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Casa Juan O’Gorman, Interior,
ca. 1954. Esther McCoy papers.
A. Fotografía Maynard L. Parker
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Interpretación digital. Interior/
chimenea. Maqueta digital, Sandra Rosenzweig, Joaquín Primo,
Iván Arellano. 2015
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Casa av. San Jerónimo 162.
Interior estancia Revista LIFE
19 de Enero de 1959, Fotografía Eliot Elisofon, 1958.
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Interpretación digital. Interior
estancia. Maqueta digital,
Sandra Rosenzweig, Joaquín
Primo, Iván Arellano. 2015
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Casa av. San Jerónimo 162.
Interior estancia Revista LIFE
19 de Enero de 1959, Fotografía Eliot Elisofon, 1958.
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Interpretación digital. Interior
estancia. Maqueta digital, Sandra Rosenzweig, Joaquín
Primo, Iván Arellano. 2015
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3.3.3
Documentación
gráfica
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Para la mejor comprensión de la documentación gráfica, la he diferenciado en dos tipos de
representación, una, más analítica o referente a
arquitectura, que es más simple y está representada solamente en líneas, donde podemos ver
perfectamente los trazos básicos del edificio y en
este caso de los murales. Y el segundo tipo de representación, a color, mostrando texturas sobre
las fachadas, enfatiza la textura pétrea de la casa
cueva pues un alzado liso, no podría representar
este tipo de arquitectura.
Es necesario presentar este material de estas dos formas, ya que ambas tienen una consideración y fin distinto. El material a su vez está
dividido en tres bloques: Plantas, secciones y
alzados.
Plantas.
Cinco plantas que comprenden:
Planta baja, techos de planta baja, planta
primera, planta segunda y planta de
cubiertas.
Secciones.
Seis secciones: tres transversales y tres
longitudinales, intentando cubrir al
máximo la compleja geometría de la
casa de la avenida San Jerónimo.
Alzados
Siete alzados divididos en:
Alzados norte exterior, que comprende la
pieza A,B y C.
Alzados noreste planta primera, que está
dividido en dos piezas, E y F.
Alzado interior estancia principal, pieza G

Alzado cuerpo vertical de habitaciones,
pieza D
El estudio de los murales es un tema pendiente a desarrollar, no obstante se han ido tocando temas superficiales, como su relación con
la Biblioteca Central, o su carácter didáctico en
cuanto a mostrar deidades de la cultura prehispánica. A diferencia de los murales de la Biblioteca Central, que estaban enfocados en la representación de la cultura, la historia y la ciencia,
en la casa-cueva, parece tener temas más libres,
representando tanto animales, como elementos
cosmogónicos y simbología prehispánica. Simplemente en una vista rápida por las fachadas,
podemos observar, a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representaciones de la planta de
maíz, que es muy importante para la sociedad
latinoamericana, a Tláloc, dios de la lluvia, o
símbolos que significan dualidades del bien y el
mal, mezclados con jaguares, monos, mariposas,
palomas, soles y lunas con cara y ojos.
Los murales tienen varias lecturas, el primer paso era dibujarlos para posteriormente
poder estudiarlos. Mucha de la iconografía para
esta casa está basada en los diferentes códices de
la cultura prehispánica, por solo poner un ejemplo en el códice Magliabecchiano, podemos ver
muchos símbolos que O’Gorman usa en los murales de la casa.
El estudio de estos códices, y la repercusión
en las fachadas de esta casa, es un tema que tendrá que ser abordado mas adelante, debido a su
complejidad y profundidad.
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Codice Magliabecchiano, siglo XVI, contiene 92 páginas de glosario de elementos religiosos y
cosmogónicos. Muestra nombres de los días del tonalpohualli, calendario de dieciocho meses que
forma parte del ciclo de 52 años mexica.
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Planta baja. esc 1:150

0

1

UPC.ETSAB.BCN.2015

3

6

10

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

215
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Casa Juan O’Gorman. Av. San Jerónimo 162.
Techos. Planta baja. esc 1:150
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Casa Juan O’Gorman. Av. San Jerónimo 162.
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Casa Juan O’Gorman. Av. San Jerónimo 162.
Planta primera. esc 1:150
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Casa Juan O’Gorman. Av. San Jerónimo 162.
Planta primera. esc 1:150
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Casa Juan O’Gorman. Av. San Jerónimo 162.
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Casa Juan O’Gorman. Av. San Jerónimo 162.
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Fachada exterior norte. Pieza A
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Fachada exterior norte. Pieza B
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Fachada exterior norte. Pieza C
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Fachada exterior norte. Pieza C
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0

Fachada exterior este. Pieza D

1

Fachada exterior este. Pieza G
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Fachada exterior este. Pieza D
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Fachada exterior este. Pieza G
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Fachada exterior norte. Pieza E
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Fachada exterior norte. Pieza E
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Fachada exterior norte. Pieza F
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Las imágenes que presento en este apartado
de imagen, solo hacen referencia a fragmentos
de fotografías localizadas dentro de las publicaciones de la casa de avenida San jerónimo,
debido a su poca información, no he podido
descifrar donde están localizadas. En ellas se encuentran: imágenes de un estudio con una ventana con forma de ojo como las demás ventanas
que acompañan la pequeña habitación de la casa
en el segundo nivel. He descartado que sea esta
habitación debido a que el techo que aparece en
la foto tiene una forma de bóveda en forma de
parábola regular.
De igual manera se puede observar que el
interior de este ámbito, están muchos objetos
pertenecientes a O’Gorman, como pinceles, cuadernos, libros, y una mesa de dibujo, incluso se
ve una pintura en proceso de realización.
Dejo este material aquí para una futura
reflexión acerca de su posible localización en el
conjunto.

Estudio de la casa de Juan O¥Gorman, con el a la derecha. FotografÌa
de Juan Guzm·n (ca. 1960), por cortesÌa de Louise Noelle de Mereles.
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Imágenes sin referencia fotográfica
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Como no hubiera podido ser de otra manera, la casa de Juan O’Gorman fue de una singularidad extraordinaria, llevada al máximo por la
imaginería fantástica del habitante y autor.. Aun
ahora, después de haber leído todos los textos
dejados por O’Gorman, revisado todos los libros
donde aparece esta casa referenciada, leído los
artículos y demás lugares donde se muestra la
tan singular cueva, me sigue develando cada día
una enseñanza nueva, un secreto escondido. Ya
no recuerdo cuántas veces miré las fotografías,
como si fuese detective, cuántas veces modifiqué
los planos, cuántas tuve que intuir las formas de
las cosas, teniendo que usar las gafas que filtran
todo para solo ver arquitectura, ¡ya que de ese
lugar se podrían mirar tantas cosas!: las plantas
exóticas, los muebles de época, los objetos de
arte prehispánico y los objetos de arte popular
mexicano, sin ni siquiera hablar del vasto tema
que queda pendiente por tratar que es la interpretación de los murales y su relación con el arte
prehispánico mesoamericano.
Con La destrucción de esta casa, según
las propias palabras de O’Gorman, se eliminó
la obra arquitectónica que él consideraba más
importante de su vida. Fue también un detonante para el detrimento de la vivacidad de su
juventud, enraizando cada vez más su depresión
y descontento con el mundo que le decepcionaba y que tanto reflejó en sus últimas pinturas de
caballete, hasta llevarle a su muerte.
Con la fatal pérdida de la casa, no solo
perdió Juan O’Gorman, perdió la historia de la
arquitectura contemporánea en México. Perdió
nuestra sociedad al permitir que con su falta de

empatía y de leyes de preservación, esta magnífica obra ya no exista más; y se perdió la última
pieza del legado artístico que O’Gorman nos
dejó. Imaginemos qué sería, si alguien hubiese
modificado o derrumbado la Casa de Luis Barragán o si hubiesen cambiado las rocas escultóricas de la fachada de la casa Milà de Gaudí.
En 1986 se terminaron los trabajos de
reconstrucción del pabellón de Barcelona que
Mies Van der Rohe diseñara para la exposición
universal de 1929 y que fuera desmantelado en
1930. El equipo dirigido por Ignasi de Solà-Morales lo reconstruyó tan bien que pareciera nunca
haber desaparecido. Hoy en día podemos disfrutar de un paseo y seguir siendo conmovidos por
el reflejo sobre el agua de la escultura Sunrise de
George Kolbe. Lo más decepcionante de todo es
que aún en un mundo ideal, donde quisiéramos
realizar la reconstrucción de la casa de san Jerónimo como en el caso del pabellón y eliminar el
sobrante de muros y pináculos que cubren los
restos de la casa , no podríamos esperar mucho
del resultado; no sabemos qué queda debajo de
tal despropósito, y la ardua tarea de recolocar las
rocas en forma de deidades prehispánicas sería
infinita, pues no es lo mismo reconstruir mármoles y cristales regulares, que serpientes emplumadas hechas de trencadís mexicano.
El material gráfico que he generado con
esta investigación seguramente sufre de imprecisiones debido al escaso material estudiado,
pero espero que sirva para la recuperación de
la memoria histórica de la casa-cueva de Juan
O’Gorman y que dé pie a nuevas investigaciones
sobre ella. Este material nuevo tiene entonces un
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carácter didáctico para acortar el camino hacia
su entendimiento y para que las nuevas generaciones tengan un material más afinado para hacer sus propias consideraciones.
El ser humano representó la vida desde la
pintura rupestre con el arte primitivo en el paleolítico; Juan O’Gorman nos mostró cómo el
ser humano sigue utilizando su imaginación y
su bagaje dibujando sobre la roca su vida y pensamiento.
La casa que construí en la avenida San Jerónimo No.162 era indiscutiblemente un ejemplo
de arquitectura a tono con la corriente de arte
mexicana, nacional y regional y por ese motivo los
arquitectos no le conceden valor. Las cosas pasan
y la historia dirá.
Juan O’Gorman.
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Anexo 1
Principios para la
arquitectura escolar
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La Oficina de Construcción de Escuelas fijó
los lineamientos conceptuales que normarían
los proyectos bajo la consigna de “una nueva
escuela: económica, sencilla e higiénica”. O’Gorman tuvo la misión elaborar los principios del
sistema sistematización del programa y de su tipificación urbana y de la racionalización del sistema constructivo así como su materialización.
A continuación se enumeran sus principales características:

2. El segundo principio fue dictado por la
“economía indispensable”. La eficiencia de los
edificios y su estabilidad constituyen el criterio
más importante. La economía indispensables
entendió para “lograr que los edificios costarán
lo menos posible, dentro el mejor funcionamiento y teniendo acceso dijeran al mínimo los
gastos de conservación y reparación por el futuro”. Así lo declaraba Narciso Bassols al presentar
los primeros resultados del programa.

1. El primer principio consistió en establecer dos categorías de criterios demográficos:
escuelas para centro de mayor población y escuelas para pueblos rurales. Para los primeros se
construiría con estructuras de concreto armado,
muro de relleno de tabique de 14 centímetros de
espesor, instalación eléctrica oculta y pisos de
asfalto en las aulas. Para las escuelas rurales, la
estructura sería de muros de carga de tabique,
techos de bóveda de ladrillo (catalana) sobre vigas de madera, instalación eléctrica visible y las
mismas calidades de instalación hidrosanitarias
que en la zona urbana.
Se eliminó en ambas todo adorno, con
aplanado de cal y color, para satisfacer la función
a la que estaban destinadas. Al exterior se usaron
los colores rojo, azul, naranja, rosa, café o verde,
“buscando que fueran suficientemente oscuros
para evitar los reflejos que causan daño a la vista”; y sobre la entrada principal se colocaron a
dos colores dos palabras “Escuela Primaria”.

3. El tercer principio se refiere a la normalización dimensional y a la capacidad de futuros
crecimientos. Las escuelas que se pudieran construir, por económicas que fueran, no podían
atender cabalmente a la demanda presente y futura. Por ello, establecía Bassols, “es condición
de las escuelas de nuevo tipo, estar capacitada
ser flexibles o versátiles a estas evoluciones del
programa”. Para responder al reto o Gorman
decidió unificar tamaños y secciones de las estructuras, y de las dimensiones de los salones de
clase, creando una medida base que se recuperó
para dimensionar y distribuir las otras dependencias de la escuela. En caso de ampliaciones
necesarias, solo variaría la longitud. Así, se construyó un tipo de escuela que podía “crecer” sin
alterar su plan original o modificar su distribución puesto que en ambas cabezas laterales del
pabellón de las aulas pueden agregarse a cada
edificio salones y dependencias con la misma
orientación.
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4. El cuarto principio se refiere a la modulación. O’Gorman buscó una proporción que
hiciera corresponde las dimensiones de la construcción con las que dicta la antropometría. Luego decidió modular todas las construcciones con
base a múltiplos y submúltiplos de tres, por lo
que las aulas y demás dependencias miden 6 metros de ancho, 9 metros de longitud y 3 metros
de altura.
5. El quinto principio remite al confort térmico y a la necesaria ventilación. De acuerdo con
quien los proyectó, “el salón de clases de 6 por
9 metros ofrece un metro cuadrado por alumno
y 4.5 metros cuadrados para la plataforma del
profesor. La superficie de iluminación es igual a
la cuarta parte del salón; (…) la orientación de
las ventanas estará dispuesta al este o al sureste
de modo que el sol
Caliente los salones toda la mañana”. Los
niños reciban la iluminación por su izquierda,
mientras que en la cara contraria, expuesta los
Vientos, se abren pequeñas aberturas realizada
con tubo de albañal de concreto para la ventilación.
6. El sexto principio remite al esquema tipológico. Las aulas componen un bloque lineal
o en ángulo, formado por una T con el cuerpo
de servicios sanitarios. Esto permite construidos
dos patio separados por el volumen de los baños que organizan “una espina de instalaciones”

.En la articulación de los brazos de la T se genera el nodo de las circulaciones para la escalera
que termina por aislar los baños, rodeándolos
de “ventilación”. En dicha escalera, en los años
treinta, O’Gorman encargó murales a varios célebres pintores.
7. Los acabados deben sumar a su bajo costó, su de durabilidad. Así, los gastos de mantenimiento de las escuelas ya construidas deberían
ser mínimos y requerían en las familias de los
usuarios.
8. El octavo principio añade a la distribución urbanística. Hacia 1932, O’Gorman afirmaba que se “tenían que hacer todas las escuelas necesarias, en donde hacían falta y, de ser posible,
todas”. Ante esta situación, se localizaron en un
plano del área urbana en las escuelas existentes,
quedando así evidenciadas las superficies de la
ciudad de México sin escuelas. Se dimensionó la
población desatendida, y con un compás se procedió atrasar la ubicación de las escuelas requeridas. Se establecieron también las prioridades, ya
que había que atender lo mismo los asentamientos urbanos pobres que los suburbanos o rurales.

UPC.ETSAB.BCN.2015

251

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

Anexo 2
Cronología de proyectos
Nota aclaratoria:
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En la línea de tiempo del diagrama siguiente, he remarcado los cuatro proyectos con más
trascendencia de la obra de Juan O´Gorman, el
primero la casa para su padre Cecil O´Gorman
(1929), primera casa funcionalista en México.
Las siguientes son las Casas-estudio para Diego Rivera y Frida Kahlo en (1931-1932), obras
que sumadas a la personalidad de sus habitantes, han tenido una importancia fundamental en
el panorama artístico de México. La Biblioteca
Central de la Ciudad Universitaria (1949-1952),
actualmente nombrada patrimonio de la humanidad por la Unesco, con sus cuatro mil metros
de fachada mural multicolor. Y su experimento
de arquitectura orgánica, su propia casa en avenida de San Jerónimo 162, (1949-1953) tema de
esta tesis. He marcado fechas importantes como
la destrucción de la casa-cueva (1969) y la trágica muerte a causa de suicidio múltiple (1982).
Los proyectos que aparecen debajo de la línea de tiempo solo corresponden a la parte de
su trayectoria arquitectónica. No quedan reflejados, en esta línea su producción pictórica mural,
ni de caballete. Espero haber evitado al mínimo
errores cronológicos en las obras y proyectos
presentados.
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CASA DE JUAN O’GORMAN EN
AVENIDA SAN JERÓNIMO 162

BIBLIOTECA CENTRAL
DE LA CIUDAD
UNIVERSITARIA. UNAM

CASAS-ESTUDIO DE DIEGO
RIVIERA Y FRIDA KAHLO

MUERE O’GORMAN

CASA DE CECIL O’GORMAN

DESTRUCCIÓN
CASA O’GORMAN

1929

1930

1931

1932

CASA DE
EDMUNDO O’GORMAN

1933

1934

1937

1947

HORNACINA DE SANTÍSIMO Y
AMARGURA
ANTEPROYECTO HABITACIONES
OBRERAS EN EL D.F.
PROYECTO DE CASA HABITACIÓN ECONÓMICA

1949-1953

1969

1982

PROYECTO PARA EL
INSTITUTO DE
EDUCACION
SUPERIOR PARA
TRABAJADORES
PROYECTO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA
HELEN FOWLER DE O’GORMAN

CASA HABITACIÓN
DEL SR. BLUMENKRON
CASA DE JUAN
O’GORMAN EN
AV. JARDÍN 88

1949-52

CASA HABITACIÓN PARA LOS PERIODISTAS, D.F.
CASA PARA EL PINTOR JULIO CASTELLANOS
PROYECTO DE HABITACIONES COLECTIVAS PARA OBREROS D.F.
EDIFICIO DE DEPARTAMENTO PARA FRANCES TOOR,
EN LA CALLE MANCHESTER
PROYECTO PARA EL EDIFICIO DE LA CTM, D.F.
PROYECTO PARA EL EDIFICIO DEL SINDICATO DE
CINEMATÓGRAFOS, D.F.
PROYECTO PARA EL SINDICATO NACIONAL DE TELEFONISTAS
CASA LUIS ENRIQUE ERRO
CASA PARA MANUEL TOUSSAINT
CASA HABITACIÓN Y OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
PARA EL LUIS ENRIQUE ERRO, TLACOQUEMÉCATL D.F.
CASA PARA FRANCISCO BASSOLS
SERIE DE CASAS FUNCIONALISTAS PARA FRANCISCO MARÍN
ESCUELA TECNICA INDUSTRIAL SEP
PROYECTO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PARA TRABAJADORES, D.F.
PROYECTO DE ESCUELA TÉCNICA INDUSTRIAL EN LAS CALLES
TOLSÁ Y TRES GUERRAS, D.F.
TRES CASAS HABITACIÓN PARA LOS SEÑORES SOTOMAYOR,
ERRO Y VALLEJO
CASA HABITACIÓN DEL SR. BLUMENKRON
ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA PRO-HOGAR
ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA SAN SIMÓN
ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE SONORA
ESCUELA PRIMARIA MELCHIOR OCAMPO
ESCUELA PRIMARIA COLONIA INDUSTRIAL
ESCUELA PRIMARIA COLONIA INDEPENDENCIA
ESCUELA PRIMARIA COLONIA ÁLAMOS
ESCUELA PRIMARIA COLONIA ALVARO OBREGÓN
ESCUELA PRIMARIA COLONIA ARGENTINA
ESCUELA PRIMARIA COLONIA DE LA VERÓNICA
ESCUELA PRIMARIA COLONIA MOCTEZUMA
ESCUELA PRIMARIA COLONIA OBRERA
ESCUELA PRIMARIA COLONIA PORTALES
ESCUELA PRIMARIA EN ACULCO
ESCUELA PRIMARIA COLONIA CUAUHTEPEC
ESCUELA PRIMARIA EN SANTA CATARINA
ESCUELA PRIMARIA EN XOCHIMILCO
ESCUELA PRIMARIA TILHUACA
ESCUELA PRIMARIA XOXOTITLA AZCAPOZALCO
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1927

Hornacina de Santísimo y Amargura

1929

Anteproyecto habitaciones obreras en el D.F

1929

Casa de Cecil O’Gorman
254

1929

Proyecto de casa habitación económica
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1930

Casa habitación del Sr. Blumenkron

1930

Casa de Juan O’Gorman en avenida Jardín 88

1931

Casa de Edmundo O’Gorman
255

1931–32

Casas-estudio de Diego Riviera y
Frida Kahlo
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1932

Escuela primaria en la colonia Pro-Hogar

1932

Escuela primaria en la colonia San Simón

1932

Escuela primaria Estado de Sonora

256

1932

Escuela Primaria Melchor Ocampo

1932

Escuela primaria colonia Industrial
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1932

Escuela primaria colonia Independencia

1932

Escuela primaria colonia Álamos

1932

Escuela primaria colonia Alvaro Obregón
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1932

Escuela primaria colonia Argentina

1932

Escuela primaria colonia de la Verónica
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1932

Escuela primaria colonia Moctezuma

1932

Escuela primaria colonia Obrera

1932

Escuela primaria colonia Portales
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1932

Escuela primaria en Aculco

1932

Escuela primaria colonia Cuauhtepec
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1932

Escuela primaria en Santa Catarina

1932

Escuela primaria en Xochimilco

1932

Escuela primaria Tilhuaca
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1932

Escuela primaria Xoxotitla Azcapozalco

1933

Casa habitación y observatorio astronómico
para el Luis Enrique Erro, Tlacoquemécatl D.F.
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1933

Casa para Francisco Bassols

1933

Serie de casas funcionalistas para Francisco Marín

1933

Escuela Tecnica Industrial SEP
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1933

Proyecto para el Instituto de Educación Superior
para Trabajadores, D.F.

1933

Proyecto de escuela técnica industrial en las calles Tolsá y Tres Guerras, D.F.

1933

Tres casas habitación para los señores Sotomayor, Erro y vallejo
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1933–34

Casa para Manuel Toussaint

1934

Casa habitación para los periodistas, D.F.

1934

Casa para el pintor Julio Castellanos
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1934

Proyecto de habitaciones colectivas para obreros D.F.
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1934

Edificio de departamento para Frances Toor,
en la calle Manchester

1934

Proyecto para el edificio de la CTM, D.F.

1934

Proyecto para el edificio del sindicato de
Cinematógrafos, D.F.
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1934

Proyecto para el sindicato nacional de Telefonistas

1934

Casa Luis Enrique Erro

UPC.ETSAB.BCN.2015

Casa O’Gorman
Habitando la cueva (1949–1969)

1937

Proyecto para el Instituto de Educacion
Superior para Trabajadores

1947

Proyecto de edificio de apartamentos para
Helen Fowler de O’Gorman

1949–1952

Biblioteca central de la Ciudad Universitaria.
UNAM
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1949-1953

Casa de Juan O’Gorman en avenida
San Jerónimo 162
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Anexo 3

Artículos relacionados
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Quiero incluir, como parte de la tesis, estos
textos fundamentales para el entendimiento de
la obra de Juan O’Gorman.
El primero de Bettina Cetto, publicado el
15 de junio del 2015, es de una riqueza emotiva
fascinante, ya que su mirada es la de alguien que
conoció esa casa no solo como visitante puntual,
sino como visitante habitual durante su niñez:
ella es hija de Max Cetto, íntimo amigo de Juan
O ´Gorman, y seguramente es una de las niñas
que aparece en las fotos que Juan Guzmán tomó
de la casa.
El segundo texto es de la historiadora Rita
Eder, y es un ensayo extenso y muy completo
de la fachada sur de la Biblioteca Central de la
Ciudad Universitaria. Es, por demás, un trabajo
excelente donde Rita Eder estudia las relaciones
del arte prehispánico con los dibujos que Juan
O’Gorman preparó para esta fachada. Si existiese
un nuevo documento de análisis para los murales de la casa de la avenida San Jerónimo debería
tener este tipo de ensayo analítico.
Y el tercero, el artículo que escribe Gabriel
Esquivel, es muy interesante dada su visión analítica acerca del vacío en la arquitectura de la casa-cueva. El vacío interior de la propia fisonomía
de la casa y el vacío que deja la desaparición (en
sus propias palabras) de esta obra. No estoy de
acuerdo en que las principales influencias para
el cambio formal en la arquitectura de O’Gorman respondan solamente a las obras de José
Villagrán y a las palabras de Mathias Goertiz, sin
nombrar siquiera a Frank Lloyd Wright.
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Junio 2015

Juan O’Gorman: el tío tlacuache
Bettina Cetto
Aunque la Biblioteca, junto con la casa-estudio de Diego y Frida, es lo más conocido del pintorarquitecto a nivel mundial, es imposible olvidar la casa de sus sueños en la Av. San Jerónimo, la casa
fantástica que Juan construyó a principios de los años cincuenta, aprovechando una gran cueva
existente en el paisaje agreste del Pedregal de San Ángel.
Tarde de lluvia —amo la lluvia— y de domingo. Estas horas de mi infancia son de recuerdos entrañables
pues ya fuera en casa o con los O’Gorman, no podían fallar las maratónicas partidas de ajedrez entre Juan
y su mejor amigo y compadre, el arquitecto Max Cetto.
Por supuesto que estábamos atentas a sus conversaciones y chistes pero era más bien al concluir
una partida y que se nos convocaba a cenar, cuando también las tres hermanas quedábamos incorporadas
a la tertulia. Entre Quiches, postres y sobremesas fue que nosotras aprendimos, sin darnos cuenta, historia
de México. No en la escuela. Aunque sabido es que el historiador era Edmundo, su hermano, Juan se
nutría de los concienzudos estudios que emprendía sobre cada personaje que plasmaba en sus murales y
poseía una visión que contrastaba ideológicamente con la de Edmundo. Además era muy divertido.
En los tiempos en que pintaba en el Castillo de Chapultepec el Retablo de la Independencia,
aparecía por casa con su overol gris, tras una jornada completa subido en los andamios. Entonces tenía
por costumbre pararse de cabeza —para irrigarla, decía— y permanecía en esa difícil posición durante
varios minutos, al cabo de los cuales me invitaba a sentarnos en posición de flor de loto. Quién diría que
fue mi maestro de yoga.
Era impresionante lo que sabía de arte renacentista, antes de pisar Europa. Como por aquel
entonces no existían los espacios virtuales, está claro que todo lo había visto en libros, en fotografías.
Con qué pasión te describía los frescos de Piero della Francesca, del Giotto, y la ubicación y pormenores
de cada cuadro en los Uffizi, uno de los museos más extraordinarios del mundo. De manera que un buen
día lo llamaron de una agencia de viajes para conducir un recorrido artístico por Italia y España. Aunque,
como digo, él para esos momentos no había visitado Europa, se fue de guía a disfrutar aquello que estaba
presente en sus propias creaciones, como la obra de Gaudí en Barcelona, y los murales italianos al fresco.
Al pensar en su formación, me llama la atención la trascendencia que tiene el ámbito familiar
en la educación y en lo que después ocurre con la vida de las personas. En este caso, Juan, y su hermano
Edmundo, muestran una clara influencia de su padre Cecil, un irlandés ingeniero de minas y pintor.
Ahora sí que para cumplir con los deseos paternos, Edmundo estudió abogacía en la Escuela Libre de
Derecho, profesión que ejerció durante algunos meses para después doctorarse en historia y filosofía,
y apasionarse por la arquitectura. Juan estudió arquitectura, carrera que ejerció de manera fructífera
durante bastante tiempo para después dejarla por la pintura.
Una prueba evidente de la importancia que tuvo el ambiente familiar, es la época que pasó de
niño en Guanajuato, donde vivió durante tres años mientras su padre trabajó como técnico en la mina
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El Profeta. Alguna vez Juan afirmó que consideraba estos años como un episodio crucial en la formación
de su sensibilidad artística. Tiempo después, cuando proyecta sus murales policromos para la Biblioteca
Central de Ciudad Universitaria, se asesoraría con un amigo de su padre, también ingeniero en minas,
para integrar una paleta de 150 mosaicos de diferentes colores, mismos que Juan localizó viajando por
toda la República (hasta en mula), especialmente por Guerrero, Zacatecas y Guanajuato. En la Biblioteca,
el pintor y muralista lleva al plano arquitectónico la pintura, mostrando así su dominio del espacio. Al
cubrir los cuatro muros ciegos del edificio con mosaicos policromos, plasma la historia mexicana —de
antes y después de la conquista— misma que, como ya dije, le emocionaba y conocía a profundidad.
Aunque la Biblioteca, junto con la casa-estudio de Diego y Frida, es lo más conocido del pintorarquitecto a nivel mundial, es imposible olvidar la casa de sus sueños en la avenida San Jerónimo, la casa
fantástica que Juan construyó a principios de los años cincuenta, aprovechando una gran cueva existente
en el paisaje agreste del Pedregal de San Ángel, para vivirla junto con su esposa y su única hija. De ahí
que se autonombrara tío tlacuache.
Esta obra de arte, que debió ser patrimonio de la humanidad, lamentablemente no se protegió
y fue despiadadamente destruida cuando mi padrino la vendió para volver a su casa de la calle Jardín.
Helen1, según recuerdo, empezaba a padecer por la humedad de la cueva, pero también a ella debió doler
la retirada pues se había ocupado de desarrollar con talento, conocimiento y trabajo el jardín que era
marco singular para la casa fantástica.
El tío tlacuache, por su parte, nunca se pudo reponer de la tristeza profunda que le causara la
destrucción de la casa de San Jerónimo, con todo y sus seis murales hechos de piedras de colores y vidrio
azul. Es que no imaginó que la compradora —por aquel entonces, triste ironía, directora de un Museo de
Ciencias y Artes— no quisiera conservarla en su estado original, ya que para él fue esta morada la obra
arquitectónica más importante de su vida.
El año pasado visité, en compañía de Gail Ellis, nieta de Helen, y de nuestros respectivos
maridos, aquello que de la casa queda. Su antigua dueña la acabó vendiendo. En el No. 162 de la Av.
San Jerónimo se encuentra hoy la academia de música Fermatta. Gentilmente, nos permitieron recorrer
cada esquina de sus instalaciones. Nuestras vivas memorias nos sirvieron para recordar lo que alguna
vez existió en este espacio del Pedregal, e imaginarlo para revivirlo. Encontramos escasas reminiscencias
de los mosaicos: el detalle que enmarca el portón de acceso, pequeños fragmentos en dos plafones, y un
mosaico en el piso del patio donde se distingue todavía la leyenda “a la memoria de Ferdinand Cheval
olvidado dedico”.
Como es evidente, ya no hay más opción que recurrir a archivos2 que guardan información
sobre la casa que era poesía en piedra. Y a los libros3. Los hay estupendos4 donde también se puede
conocer y admirar su pintura de caballete: retratos y paisajes fantásticos, que forman parte de colecciones
privadas. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se conserva un mural al fresco —de los
tres— que dedicó a la historia de la aviación. Los otros dos fueron destruidos hace muchísimo tiempo.
En el Castillo de Chapultepec se encuentran otras dos enormes paredes pintadas al fresco, a
las que dedicó una inmensidad de jornadas de trabajo, subido en el andamio y ataviado con su overol
gris, para explicar al pueblo de México la lucha de independencia y la revolución. El Retablo de la
Independencia —que a juicio de Juan es su mejor mural— rehace la memoria histórica mediante 53
retratos de los personajes principales que intervinieron en este acto tan trascendente para nuestro país.
De fondo, el variado paisaje nacional, desde las sierras más altas hasta las playas de Acapulco.
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En ambas obras del Castillo pone de manifiesto el espíritu del muralismo de transmitir la
historia a través del arte. Decía mi tío tlacuache que el día en que sus murales se volvieran cromos en
hojas de calendarios, y se vendieran en San Juan de Letrán, se sentiría feliz porque eso significaría que le
llegan a la gente.
Pero de Juan importan, no sólo su legado artístico y cultural, sino también su calidad humana
así como su humor ácido, su calidez y simpatía. Un chascarrillo, una caricia, o su clásico “chatita linda,
¿cómo estás?” eran suficientes para sentirte bien por el resto del día.

Notas:
1) Helen Fowler, esposa de Juan, quien además de ser primero escultora y después una excelente dibujante, tenía una sensibilidad especial por las
plantas. En 1963, la UNAM publicó su libro Plantas y Flores de México, desafortunadamente agotado desde hace muchos años.
2) Vgr. Esther McCoy Papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution.
3) Vgr. Cetto, Max L., Modern Architecture in Mexico/Arquitectura Moderna en México (1961). Ed. facsimilar (2011), Museo de Arte Moderno, México, pp. 212-213.
4) Rodríguez Prampolini, Ida, Víctor Jiménez, et al, O’Gorman, Grupo Financiero Bital, México, 1999.
Rodríguez Prampolini, Ida, Juan O’Gorman: arquitecto y pintor. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México. 1983.
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Noviembre 2011

Tolomeo y Copérnico en el Nuevo Mundo. Juan O’Gorman y el muro sur de la Biblioteca Central
en Ciudad Universitaria
Rita Eder
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM
Resumen

268

El tema del debate astronómico entre las teorías de Tolomeo y Copérnico y su resignificación en la
pintura mexicana moderna es el tema general de este ensayo. Entre los pintores que se ocuparon
a mediados del siglo XX de representar la oposición entre geo y heliocentrismo se encuentran
Antonio Ruiz y Juan O’Gorman: mientras el pequeño mural con este tema, realizado por el primero,
obedeció a una encomienda particular y se resolvió por medio de las convenciones que rigieron los
mapas cosmográficos europeos de los siglos XVII y XVIII; el de O’Gorman, que domina el muro sur
de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, está inserto en un programa icnográfico complejo
dedicado al encuentro o choque de culturas y valores que caracterizaron el periodo de la colonia. Parte
importante de la argumentación de este trabajo se refiere a la intención del arquitecto y pintor de hacer
una decoración mexicanista que pusiera en tensión los antiguos libros prehispánicos o códices con las
funciones prácticas e intelectuales de una biblioteca moderna.
Palabras Clave: muro sur; Biblioteca Central; UNAM; O’Gorman; Tolomeo; Copérnico.

La astronomía como motivo visual llamó la atención de algunos artistas mexicanos como Rufino Tamayo,
Frida Kahlo, Antonio Ruiz y Juan O’Gorman. Los cuatro realizaron pinturas y murales con el tema de los
astros y pareciera que en algunas de esas imágenes intentaron transitar entre los límites del nacionalismo
icónico, al tiempo que abrieron el debate sobre las nociones de lo local y la relación inversa con el espacio
sin fronteras. Casi todas esas obras fueron pintadas en la década de los años cuarenta y principios de
los cincuenta —quizá bajo el impacto de la segunda guerra mundial y el conflicto posbélico que habían
enlazado al mundo en un destino común enunciado como el miedo a las explosiones atómicas y la
sensación de que el planeta ya no era un conjunto de parcelas, sino una sucesión de interconexiones
patentes en la política y en el ascenso de nuevas ramas de la tecnología y la ciencia. Esto pudo haber
despertado la necesidad de explorar temas propios de la física y de reflexionar sobre el modo de lograr
en imágenes una síntesis simbólica de nuevas verdades sobre el universo y la fisonomía de los astros.
En México, la astronomía contaba en esos años de guerra y posguerra con un moderno observatorio
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para hacer nuevas investigaciones, incitadas por el acceso a nuevos telescopios y cámaras.1 La conciencia
respecto de los nuevos modos de observación y el cambio de paradigma en la forma del espacio es
patente en algunas obras de Tamayo, mientras que para Kahlo los astros, particularmente el enorme
Sol insertado en su mural Moisés y el monoteísmo (1945), parecen provenir de imágenes telescópicas
modernas.
Ruiz y O’Gorman se interesaron por el paso previo, es decir, por la adopción de una iconografía
proveniente de los mapas cosmográficos que presentan en imágenes de intención comparativa las teorías
de Tolomeo y Copérnico o dos círculos antagónicos: uno con la Tierra en el centro y el otro regido por
el Sol, descentrando antiguas tesis sobre el movimiento de los astros, las cuales, sin embargo, perduraron
en algunas instancias hasta mediados del siglo XIX.
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Lo curioso es que el antiguo temor a un universo descentrado e infinito ha vuelto, hacia finales del siglo
XX, a ser objeto de un debate proveniente no de la religión sino de la reflexión filosófica contemporánea;
ésta se ha manifestado en la discusión sobre las imágenes en las que lo circular, como forma, es un modo
de ubicación y contención, mientras la llamada grandeza excesiva a la cual se refería Goethe2 pareciera
causar inquietud, más aún cuando sabemos que la forma del universo es informe como la espuma.
Este trabajo está dedicado a la reflexión sobre la visualidad, las ideas y las fuentes iconográficas del
muro sur de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, realizado por Juan O’Gorman como parte
de un proyecto mural que aspiraba a ser representativo de la historia de México desde los tiempos prehispánicos hasta la modernidad (el mural lleva por nombre Representación histórica de la cultura). El
gran proyecto se realizó en mosaico, técnica con una materialidad más espesa que la pintura al fresco y
quizá más adecuada a la visualidad de los códices prehispánicos, que O’Gorman incluyó como motivo e
inspiración central en los muros principales (fig. 1). Además de ser un argumento más para la cuestión
de la “integración plástica” del muralismo con las superficies arquitectónicas, sobre todo las exteriores
—un asunto muy en boga por aquellos años (y del que no me ocuparé aquí).
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El pintor y arquitecto tenía la intención de contribuir —desde las imágenes y su carga simbólica diseñadas
para una biblioteca— a la discusión de las ideas filosóficas y científicas en los periodos históricos
convencionales que rigen aún la representación de la nación mexicana. Debo añadir que el análisis de
esta obra de O’Gorman ha sido puesto en tensión a lo largo del texto con un mural pequeño, realizado
por Antonio Ruiz en 1949, con un tema semejante y un objetivo distinto.
Tolomeo y Copérnico (tema del muro sur) —insertos en un programa iconográfico complejo—
funcionan como emblemas del periodo virreinal y refieren —entre otras cosas— a la discusión sobre las
teorías copernicanas en la Nueva España; un tema con muchas aristas que, lejos de explicarse sólo por
la doctrina oficial de la Iglesia y su condena a Galileo, está relacionado con el proceso de modernidad
gestado en el campo de la ciencia y otras disciplinas durante la época de la Colonia. El muro sur, por
sus elementos visuales y temáticos, nos lleva a pensar de otra forma el debate astronómico durante el
virreinato; el dilema entre ciencia y religión abre una rendija a la discusión necesaria de los imaginarios
producidos por el movimiento mexicano de pintura mural sobre esta época —impregnados en mayor
o menor grado por la visión liberal de la historia, caracterizada en cierto sentido por la fabricación de
estereotipos centrados alrededor de la Iglesia y eliminando aspectos como la educación y el conocimiento
científico.3
Es muy probable que la idea de O’Gorman de presentar, por medio de un debate científico, la síntesis
de una época que va de la Conquista (1521) hasta los albores de la Independencia (1810) se origine
en la obra de Antonio Ruiz de 1949, precisamente con el título de Planisphaerivm Ptolemaicvm et
Copernicavm (fig. 2). El hecho de que existan dos obras realizadas muy cercanas en el tiempo con un
mismo tema que puede calificarse de singular —por lo menos en el contexto de la historia de la pintura
moderna mexicana— añade complejidad al análisis y plantea la pregunta de significados diferentes
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frente a motivos de un visible parecido. Por lo que hemos de desarrollar en adelante, pareciera que Ruiz,
con este tema, hace referencia al doble papel desempeñado por los jesuitas en el campo astronómico. Si
bien fueron descubridores de las primeras manchas del Sol y divulgaron la revolución copernicana, por
otro lado, en los escritos de algunos jesuitas activos en México —que mostraban su conocimiento de las
tesis del astrónomo polaco— terminaban por negarles validez posiblemente por presiones de la Iglesia.
El mural de O’Gorman utiliza la oposición Tolomeo/Copérnico en forma alegórica por dos razones: una
evidente que intenta un debate sobre el bien y el mal, y otra, menos inmediata, que se aleja del optimismo
de la ciencia y pone en cuestión la mirada evolutiva del nacionalismo mexicano y del progreso de la
humanidad en general.
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La Biblioteca Central
La Biblioteca continúa siendo el paradigma de la construcción del saber tanto en términos materiales
como simbólicos, la cual quizá pronto será sustituida por el almacenamiento digital; mientras tanto,
subsiste y constituye aún un reto para la arquitectura contemporánea.4 Cuando Juan O’Gorman diseñó la
Biblioteca Central en Ciudad Universitaria (cuya construcción se inició en 1949 y concluyó en 1953), el
artista se planteó una variedad de problemas conceptuales, entre ellos, cómo significar el conocimiento y
cómo proyectar una narración en imágenes que convocara a la discusión de las ideas y al mismo tiempo
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fuese fiel a la empresa mural monumental. Esta fidelidad implicaba —dentro de la gran narrativa propia
del moderno muralismo mexicano— encontrar aquellos aspectos emblemáticos capaces de alegorizar
momentos clave del devenir cultural de México, algo (la voluntad de un gran relato continuo) que
caracteriza aspectos ficcionales de una historia del arte nacional en México. Estos momentos de síntesis se
elaboraron con frecuencia frente a la problemática de la dicotomía entre indígenas y españoles y su distinta
concepción de las imágenes. El plan de O’Gorman para la Biblioteca implicaba concebir el programa
iconográfico, así como pensar la espacialidad, el sitio específico y la constitución simbólica del mural por
medio de la forma, el color y la articulación de los conceptos en un tejido complicadísimo de piedras de
color que creaban y recreaban las siluetas y las imágenes de varios códices (el borbónico, el mendocino y
el Lienzo de Tlaxcala, entre otros) mezclados con símbolos y emblemas de la física moderna. Aunque
O’Gorman fue crítico de su proyecto —por no haber logrado contribuir realmente a la mexicanidad en
arquitectura (se recriminaba el uso del racionalismo internacionalista)—, creía haber concretado la
propuesta de un arte propio en la decoración del edificio. Hay en su proyecto arquitectónico y decorativo
una referencia simbólica indirecta a los amoxcalli o lugares destinados en la época prehispánica al
almacenamiento de los códices. El diseño de este edificio y su marcada horizontalidad pareciera hacer
referencia a los modos de lectura del códice (planos horizontales) con un lenguaje pictográfico sobre una
superficie rugosa.
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Los otros problemas, de carácter técnico, incluían cómo hacer un mural de gran tamaño, a la intemperie,
que resistiese los fenómenos ambientales: el arquitecto encontró la respuesta en el uso de piedras de
color naturales cuya recolección lo llevó a diversos estados de la República —desde Guerrero hasta
Zacatecas—, con el fin de obtener la diversidad de gamas necesarias para el monumental recubrimiento
de dichos muros. Juan O’Gorman se inició en la técnica del mosaico al lado de Diego Rivera, en
particular durante la construcción del Anahuacalli, que tomó 13 años después de iniciarse su proyección
en 1944. Sin embargo, Juan ya estaba ampliamente familiarizado con las piedras de color que interesaron
a su padre, el químico y pintor Cecil Crawford O’Gorman, con quien emprendió varios viajes con el
propósito de encontrar la mayor variedad de estos materiales. Según el arquitecto, llegó a visitar una
enorme cantidad de minas y canteras de las cuales obtuvo 150 piedras de diferentes colores, menos el
azul que logró elaborar por medio de vidrios coloreados o cortados en lajas.5 Es entendible su interés por
el azul turquesa, color emblemático de lo sagrado en el arte prehispánico y que utilizó en abundancia en
los murales de Ciudad Universitaria.
La historia de la construcción de la Biblioteca y las relaciones arquitectónicas supuestamente fallidas con
el estilo internacional, la contradicción entre función y decoración y el hecho de ser un ejemplo polémico
de integración plástica son temas y debates conocidos y complementarios al tema que me propongo
tratar con mayor detalle y que se concentra en el choque de dos culturas (españoles e indígenas) cuyas
imágenes salen de los códices; el conflicto histórico se verá coronado en la parte superior y será más
visible por dos grandes círculos que corresponden a concepciones cosmográficas opuestas y que el artista
asocia a valores morales como el bien (geocentrismo) y el mal (helio-centrismo), tal como imaginó que
fueron comprendidos durante la época del virreinato bajo la égida de la Iglesia católica.
Es evidente que para entrar en el tema del muro sur es indispensable entender, aunque sea parcialmente,
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el planteamiento del programa iconográfico total plasmado en el edificio de la Biblioteca. Éste puede
estudiarse mejor en los dibujos del proyecto, ya que para captar todos los detalles habría que subirse
a un andamio móvil y muy alto, indicio de que en tanto arte público comunicable hay algo fallido, lo
cual el propio O’Gorman fue el primero en censurar o reconocer. El programa iconográfico está inscrito
en cuatro muros que miran hacia los puntos cardinales y cada uno de los soportes señala un periodo
histórico: el norte, la época prehispánica; el sur, el tiempo de la Colonia; el oriente recurre a la dualidad
entre tradición y progreso encarnados en el campo y la ciudad, rodeada de emblemas prehispánicos y
signos de la física moderna; el poniente está dedicado a la actividad universitaria y en él pueden verse
motivos estudiantiles como el deporte. Hay evidencia de que O’Gorman, en el muro poniente, quiso
colocar los símbolos de la física newtoniana y relativista como referencia al ingenio humano, pero según
la versión oficial, Carlos Lazo, uno de los arquitectos a cargo del proyecto total, le pidió sustituirlo por el
escudo universitario.6
El muro más llamativo es el orientado hacia el norte, fundamentado en la estética pictórica de algunos
códices prehispánicos, particularmente el Borgia, y en el que destacan valores de representación como
la planimetría. Para expresar la referencia a otra tradición pictórica en este muro colocado a la entrada
de la Biblioteca, quizá el artista encontró en el mosaico una forma de detener el flujo de la línea y lograr
una mayor sensación de frontalidad.
El hecho de que estos murales estén constituidos desde el punto de vista material por partículas tiene
consecuencias ópticas e introduce en la mirada la sensación de caos, lo cual añade una dicotomía
más al mural. Las piedras de color tan diversas y pequeñas producen una interferencia en el campo
de la percepción que cuestiona el esquema de totalidad a la cual aspiraba el arquitecto con esta obra
monumental, compuesta de pedacería colorida.
El proceso visual e imaginario que precipita esta obra —en parte por cierto hieratismo impuesto por el
material que detiene la mirada y por la enorme riqueza de formas, símbolos y figuras— puede definirse
como un almacén de memorias y datos, de claves que obligan al juego del lince y al ejercicio de la
comprensión de lo simbólico como el lugar de la sustitución y de la invención de lenguajes no textuales
que funcionan como indicadores de nociones cambiantes de espacio y tiempo o, por el contrario,
de su retardo. El deseo de una percepción visual ampliada implícita en el proyecto decorativo de la
Biblioteca convoca a una vasta acumulación de reflexiones sobre la percepción y experiencias cognitivas
simultáneas. Los miles de pequeñas piedras de colores rellenan las siluetas y dan forma a narrativas de
complejidad simbólica que se deslizan por un plano rugoso, entreteniendo los ojos que en vano intentan
captar desde lejos el detalle. La forma geométrica de la arquitectura de raíz funcionalista pierde algo
de su simetría y desde luego de su pretendida pureza al verse revestida de una gruesa textura pétrea y
asimétrica dominada por el color verde azulado, interferida por rojos, rosas, negros, amarillos y otras
tonalidades. En cierto sentido, la comunicabilidad a la cual aspiraba el arte público desde los muros, en
este caso, se niega al espectador que intenta captar el todo y el detalle.
La Biblioteca Central, por su ubicación espacial, color y complejidad sígnica, es el edificio moderno
más difundido, por medio de la fotografía, del México moderno. Las tensiones de la imagen (parte
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de su atractivo) proceden de su eclecticismo o de tomar dos tradiciones opuestas que chocan y se
complementan y producen una forma alternativa de entender visual y culturalmente las imágenes. Como
ya se apuntó, destacan la planaridad en el muro norte y la introducción de la perspectiva en el muro
sur fundamentado en la estética de un códice colonial en particular (el Lienzo de Tlaxcala), imbuido de
forma y espacialidad occidentales. O’Gorman proyecta en esta obra el encuentro de distintas y opuestas
maneras de hacer frente a las imágenes que logra iluminar y diferenciar por medio de las cualidades
colorísticas y luminosas de los componentes pétreos que abrazan en forma total el edificio.

Ciencia y religión
El tema y el motivo más inmediato y aparente del muro sur, la polémica entre heliocentrismo y
geocentrismo, no eran desconocidos en México en tiempos de la formación de la nación moderna, la
cual cristaliza con lo que se conoce como la República restaurada; un ejemplo es la pintura de Félix
Parra, Galileo en la Universidad de Padua demostrando las nuevas teorías astronómicas (I873, I66.9 x
I84.5 cm). Según la descripción de Fausto Ramírez,7 el cuadro presenta al hombre de ciencia con un
compás que se desliza sobre un globo celeste el cual descansa sobre una mesilla. Frente a él, un fraile
franciscano. El significado de la imagen se vuelve transparente por medio de los libros sobre los cuales
el fraile posa las manos y otros más que se encuentran en el estante enmarcando la figura de Galileo; son
los libros del debate entre ciencia y religión de autores como Tolomeo, Aristóteles y Platón, una Biblia y
el De revolutionibus de Copérnico:
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A la derecha detrás del fraile, sobre otra mesa, está un volumen de las obras de san Agustín, cubriendo
parcialmente un pliego donde se ve un orbe surcado de cráteres y protuberancias, testimonio de las
observaciones de la superficie de la Luna efectuadas mediante el anteojo o telescopio por Galileo. Esta
obra es un indicio de que el astrónomo italiano se convirtió en una figura emblemática del enfrentamiento
entre la fe y el conocimiento. Aquí dio forma pictórica al enfrentamiento ideológico entre los partidarios
de la sistematización científica avalada por la observación y el experimento y los que apoyaban sus
teorías en la autoridad libresca.8
Sin embargo, a pesar de algunos ejemplos pictóricos del debate cosmográfico moderno en la pintura
mexicana, el antecedente iconográfico y desde luego formal del muro sur es la ya mencionada obra
de Antonio Ruiz —pintada por encargo de Valente Souza, compañero de estudios de Ruiz al igual que
el astrónomo Luis Enrique Erro, aficionado a los telescopios y la observación de los astros.9 Esta obra
fue comisionada como mural para ser colocado a la entrada de un edifico propiedad de Souza. Al año
siguiente, O’Gorman, un buen amigo y admirador de El Corcito (apodo conocido de Antonio Ruiz),10 se
encontraba en plena actividad constructiva de la Biblioteca Central que incluye una superficie equivalente
a 10 pisos. En la fachada sur de este edificio —de 43 metros de ancho por 27 de alto—, O’Gorman ideó
algo diferente. Lo distinto estribó, sin decirlo abiertamente, en separarse del modelo ideológico que
Diego Rivera solía emplear en sus murales con tema histórico.11 En ellos, Rivera favorecía los aspectos
más estereotipados de la Conquista, empeñada —por medio de la guerra y la religión— en la destrucción
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de las antiguas culturas indígenas. O’Gorman se propone, en sus propias palabras, una serie de murales
menos didácticos y más adecuados a la discusión de las ideas entre académicos:
Para hacer el mural de la época colonial consulté 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 papel central del universo
fue considerado como 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.12
En una segunda entrevista en 197813 O’Gorman definiría nuevamente la temática general, y sobre el
muro sur diría:
Me pregunté qué significaba fundamentalmente la época colonial ¿qué trajeron a México los españoles?
Pues trajeron la cruz y el cristianismo basado en el principio del bien y el mal, pero ¿cómo representar
esto cosmogónicamente? Se me ocurrió que la representación del universo por Tolomeo, con la Tierra
en el centro, podía representar el bien, y la idea de Copérnico con la Tierra desplazada del centro, el mal;
es decir, el bien, la fe, el mal, la ciencia. Con estos dos conceptos, el primero basado en la fe y el segundo
en la ciencia, se representó básicamente la cosmología que los españoles trajeron a México. Puse también
allí la cruz y la espada, los escudos de Carlos V y de Felipe II, el Non plus ultra [sic], lema del reinado
de Carlos V y de la época de la Conquista. En la parte baja y como símbolos del bien y del mal volví a
hacer un friso con los personajes que representan sacerdotes, la quema de códices, la caída del águila,
Cuauhtémoc, etc. Hay además otros símbolos, como son una pirámide sobre cuya base se instituye la
Iglesia católica, las manos de Cristo chorreando sangre por las llagas, que es recogida en unas copas por
los ángeles; éstas son las ideas fundamentales de la época colonial.14
Veinticinco años después definiría el efecto decorativo de los muros de la Biblioteca Central como el de
un códice que se despliega por las paredes; así, fueron las cualidades estructurales en cuanto objetos y el
sentido simbólico de los diversos códices los factores determinantes en el proyecto total.15 Sin embargo,
no fue muy específico sobre las fuentes.

El Lienzo de Tlaxcala
Una primera aproximación al Lienzo de Tlaxcala evidencia que fue ese códice (el más occidental de todos),
el cual sirvió a O’Gorman a veces de modelo y otras de inspiración para realizar la parte baja del muro sur
un tanto sometida al tamaño y la presencia de los círculos astronómicos, el que el espectador puede ver
en forma más inmediata. Su cercana consulta de dicha fuente le permitió concretar su aspiración de una
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propuesta pictórica que diera cuenta en imágenes del encuentro de culturas diversas. Como bien se sabe,
el original de este códice se encuentra perdido; sin embargo, existen varias copias y numerosas ediciones;
quizá la que O’Gorman consultó en su tiempo fue la edición de Alfredo Chavero de 1892.16
Según este erudito y coleccionista, el Lienzo de Tlaxcala es un documento jeroglífico de gran importancia,
pues representa los principales sucesos de la Conquista pintados por los mismos indios en 86 cuadros
realizados entre 1550 y 1564. Si bien este códice fue producto de manos indígenas, no es así en términos
de tradición visual, ya que la figuración y el sentido del espacio en él están ligados al aprendizaje pictórico
occidental.
El Lienzo de Tlaxcala representa el punto de vista tlaxcalteca de la conquista de Tenochtitlán y posteriores
batallas y expediciones. Fue comisionado y pintado en la época del virrey Luis de Velasco, según Chavero,
para documentar la lealtad de los tlaxcaltecas a la Corona e interceder por ellos.
Si leemos el mural de abajo hacia arriba, encontraremos que las figuras de los españoles a caballo, en
particular las de Cortés y Pedro de Alvarado, proceden directamente del Lienzo. También Cortés, ya
no como soldado sino como autoridad simbolizada en la figura sentada en una silla de cadera por obra
y gracia de Carlos V, pertenece al mismo códice, así como el despliegue de las diversas figuras de los
tlaxcaltecas que llevaron a Cortés hacia Tenochtitlán. La parte central que, en una primera apreciación,
resulta enigmática es —como muestra la comparación visual— una apropiación de la imagen de dicho
códice, la cual es la más alegórica al colocar en el centro el escudo de Carlos V y, bajo éste, las dos
columnas emblemáticas de su reino y su lemaPlus ultra.17
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Hacia el límite inferior del mural, el pintor modificó el esquema del códice al sobreponer a la pirámide
o tépetl,signo de fundación territorial, dos templos cristianos con elementos constructivos clásicos. Más
abajo, la cruz que será sustituida por las manos estigmatizadas y sangrantes de un Cristo con cierto aire
prehispánico, clara alusión al mestizaje o fusión étnica y cultural, marcado por la violencia (véanse figs.
3a-c).

Los ojos y sus relaciones con el bien y el mal
El muro sur, en tanto despliegue de imágenes, combina en forma original dos tradiciones de registro
visual diferentes: el mapa y el códice, los cuales refieren a disciplinas y narraciones distintas, como
la cosmografía y la historia utilizadas en contextos diferentes que convocan a variados estratos y
problemáticas de la época colonial. Podría decirse que como imagen es compuesta e híbrida, y, sin
embargo, logra cierta unificación visual mostrando la viabilidad de un sincretismo crítico. En esta
síntesis destacan los detalles, y entre ellos lo más llamativo son los ojos que aparecen en distintas formas
(figs. 4a-c): del lado izquierdo del espectador —es decir, del ala tolemaica o del bien—, aparecen en
los pedimentos de los templos dibujados al centro como los ojos de Dios y en el pequeño templete
donde se lleva a cabo el bautismo, mientras que del lado derecho del muro, dedicado a Copérnico, están
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colocados en la cresta de los diablos y en los astros. En el Lienzo de Tlaxcala, que O’Gorman implicó en
este mural, hay varias escenas de guerra y derrota infligida por los españoles a los indígenas, como la
batalla de Xalixco (figs. 4b y 6c), donde bien puede verse del lado derecho superior de la escena un gran
ojo llorando ante el escenario de la batalla perdida, mientras que el Sol aparece en otras láminas en la
misma ubicación del ojo si hay triunfo para los indígenas (fig. 5c). Ésta es una discrepancia de interés
si se parte de la idea de que el códice fue comisionado para celebrar y conmemorar la participación de
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los tlaxcaltecas en el proceso de la Conquista que, si bien unidos a los españoles, pareciera contener una
dualidad por la inserción de la simbología del ojo llorando (figs. 4b y 6c) y el signo del Sol que celebra
las victorias indígenas (fig. 5c). Quizá fue esta dicotomía de una lealtad ambigua lo que predispuso a
O’Gorman a introducir en este muro sur juicios y verdades dislocadas sobre el bien y el mal (figs. 5a-d).
La insistencia del arquitecto en el esquema dual, el bien y el mal, recurre a convenciones como encarnar
el mal en el cuerpo del diablo que abraza el círculo copernicano y, sin embargo, llama la atención que
algunos elementos, como la Ley de Indias —cuya grafía está invertida para añadir una desestabilización
más en el significado—, pertenezcan a la parcela dedicada al mal en la medida en que el pintor parece
parodiar la ortodoxia de las categorías opuestas. El bien asoma como una cabeza de ángel con cierto
parecido a Malinche, quien aparece a los pies del mural en el contexto de una escena de la quema de
códices que sin duda estaría asociada con el mal (figs. 6a y 6b). Pareciera una manera de cuestionar
la normatividad de los valores, así como la dicotomía Tolomeo/Copérnico y lo contradictorio de su
recepción en el campo científico y el de la fe.
En la Biblioteca de Alejandría, Tolomeo desarrolló su idea del geocentrismo; fue el primer centro
de investigación que intentaba ser ecuménico, el lugar donde el astrónomo desarrolló su tratado,
el Almagesto, y su geocentrismo, lo cual atrasó la concepción heliocéntrica durante más de 1500 años,
mientras que otros geógrafos del tiempo de Tolomeo ya habían concebido el heliocentrismo, pero sus
ideas no prosperaron.18 Así, un centro de investigación podía proteger, con la misma insistencia que
las instituciones religiosas, creencias que atrasaran el desarrollo de la ciencia. El bien y el mal no son
sólo una cuestión de valores religiosos: también aluden a los equívocos de la razón y de la sabiduría
amparados en un marco institucional.
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Los ojos que se encuentran en este mural tienen varias acepciones: por un lado, están ligados a los modos
de expresión prehispánica y, por el otro, aluden a la observación y a la ciencia que están del lado del
mal. El ojo representa el poder de la observación, ya sea el ojo omnipotente de Dios, la contemplación
de los astros antes del telescopio y el lugar de la óptica en la creación de las imágenes. Son estos ojos
los que también revelan varios factores en conflicto, como serían la fe y el poder interferidos por la
ciencia, transformados en la imagen del ojo que observa e investiga. Se establece una dicotomía entre
la propuesta unívoca del mal y del bien y las visiones antagónicas del funcionamiento del universo. En
éstas la profusión de ojos parece componer otro subtexto e introduce la noción de mirar y ver como el
sentido que rebasa el relato histórico específico e intenta trascender como la noción fundante del encargo
y dar al edificio de la Biblioteca —así como a su decoración— un carácter emblemático en tanto símbolo
de sabiduría y de apertura al mundo en el encuentro de los libros. La enorme visibilidad de las dos
estructuras circulares insertadas en el muro sur es destinataria de ese debate, a juzgar por las ideas que
O’Gorman había declarado como misión central de su obra en Ciudad Universitaria.
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El conocimiento astronómico en la Nueva España y los jesuitas
Este tipo de planisferios fueron el soporte de un debate en la Nueva España que tuvo lugar en el
ambiente universitario donde circulaban las ideas y enseñanzas astronómicas. Los jesuitas, que tienen un
importante protagonismo en el desarrollo de la educación en México y son ampliamente identificados con
la Ilustración, dieron en principio una acogida negativa al heliocentrismo. Los trabajos del historiador de
la ciencia Elías Trabulse corrigen ideas establecidas sobre la negación total del heliocentrismo en tiempos
virreinales, ya que en ese tema (el astronómico) se libra, dice el autor, una de las batallas más interesantes
entre modernidad y tradición ortodoxa científica y religiosa. A mediados del siglo XVIII, arribaron las
ideas newtonianas a la Nueva España y gran parte de la investigación de Trabulse se basa en una revisión
de bibliotecas particulares y de diversas órdenes religiosas, así como en volúmenes confiscados por la
Inquisición, además del abundante intercambio de libros que llegaban a las costas mexicanas por medio
de los viajeros. Trabulse señala el cultivo de la astronomía moderna mediante el arribo de libros, planes
docentes, mediciones de eclipses y un deslinde de las ideas aristotélicas, las cuales dejan claro que, si bien
la versión oficial es que prevaleció el geocentrismo de Tolomeo, el debate, sin embargo, fue intenso y todo
hace pensar que el heliocentrismo era discutido y enseñado como un discurso paralelo para combatir el
control de las ideas científicas por parte de la Iglesia. Trabulse deja en claro que la Ilustración penetró a
través de los libros y las ideas y fungió como una preparación hacia el movimiento de Independencia de
1810. Quizá uno de sus trabajos más interesantes sobre astronomía moderna es el dedicado a sor Juana
Inés de la Cruz y su largo poema Primero sueño,19 el cual perfila su deseo de entender el cosmos como
el vuelo del alma, libre de restricciones y de acuerdo con los conocimientos de su tiempo, cercano a las
ideas keplerianas:
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Siendo de noche, me dormí, soñé que de una vez quería comprender todas las cosas de que el universo
está hecho [...] Como una centella que se goza en su propio parecido y que se separa de la cadena corporal
que embaraza o impide el vuelo del intelecto, contempla el curso irregular con que giran desigualmente
las bóvedas celestes. Es como si estuvieran en la altísima cumbre de un monte más alto que el Atlas y
más alto que el Olimpo, donde se deshacen las nubes y el águila no alcanza y más alto también que las
pirámides de Egipto, cuyas cúspides se lanzan a una esfera de luces invisibles para desplomarse luego.
Primero sueño enuncia la idea de la expansión del universo que no se atiene a los límites tradicionales del
cosmos como el mundo de Dios.
Podemos concluir del trabajo de Trabulse, así como del de otros autores como Marco Antonio Moreno
Corral,20que en realidad sí hubo penetración de las ideas modernas de la astronomía en la Nueva España,
pero este proceso fue objeto de resistencia. En su estudio sobre Copérnico, Moreno Corral ha trazado la
trayectoria del astrónomo polaco en México y desentraña con minuciosidad la recepción que tuvo su De
revolutionibus en tierras novohispanas y el proceso polémico del cual fue objeto.21
Los jesuitas conocían sus principios, los enseñaban en la universidad novohispana; sin embargo, se
referían al heliocentrismo como otro punto de vista sobre el origen del cosmos. Para ello basta examinar
un documento de Francisco Xavier Clavijero, De las dificultades para aceptar la tesis heliocentrista.22 En
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este texto, Clavijero explica con detalle en qué consiste lo que él llama la tesis de Copérnico; después de
mostrar cuán bien la conoce, concluye lo siguiente en el apartado “Dos conclusiones y sus argumentos
sobre la teoría copernicana”:
El sistema copernicano no puede ser defendido como tesis [...] 1°. Porque [...] parece oponerse a las
Sagradas Letras; 2°. Porque los jueces romanos de la fe la juzgaron absurda y herética [...]; 3°. Porque [...]
fue puesta por la Compañía de Jesús en la lista de opiniones proscritas y fue prohibida a los profesores
de filosofía [...]; 4°. [Por la imposibilidad de que] la Tierra sea impulsada a la vez por tres movimientos
diversos. El sistema copernicano no puede admitirse ni siquiera como hipótesis.23
Según dice Jean Lacouture, en el capítulo “El árbol de la ciencia” —parte de su extenso libro sobre los
jesuitas—,24 hubo enormes contradicciones en la orden entre el saber científico y los principios religiosos.
Muchos lamentaron el juicio de Galileo; no obstante, mediante “el recurso de la investigación sistemática
lograron la autonomía progresiva de la investigación científica de las enseñanzas de la teología”.25 Cita a
Athanasius Kircher, quien abrió la vía al evolucionismo al decir que ni por dentro ni por fuera la Tierra
ha permanecido en el curso de los años en el estado que tenía al principio.26
Las siguientes páginas de su libro presentan el debate entre la fe y la ciencia, la astronomía sin duda
fue una de las posturas más difíciles y delicadas que tuvo que enfrentar la compañía tan dedicada a la
ciencia, sobre todo a las matemáticas y a la geometría. La astronomía, según Lacouture, seguirá siendo
de siglo en siglo, de Curtius a Secchi, un campo de acción privilegiado de la investigación jesuita. El
texto continúa señalando a varios personajes estrellas del mundo jesuita: inventores, experimentadores
multifacéticos como Calvius y Scheiner que admiraron y fueron en varios sentidos precursores de la
astronomía moderna, sobre todo Scheiner, quien se adelantó a Galileo al descubrir las manchas del Sol.27

Una iconografía antigua en tiempos modernos
En la década de los años cuarenta del siglo XX, se fundaron en México instituciones que promoverían el
avance de la astronomía y la física. Con la ayuda de Manuel Ávila Camacho y la Universidad de Harvard,
y sin duda como parte de la política del buen vecino de Franklin Delano Roosevelt, quien aspiraba
a que México le declarara la guerra al Eje, algo no ocurrido hasta mayo de 1942, Luis Enrique Erro
fundó un observatorio astronómico moderno con equipo adecuado. Ya retirado, apenas pasados los 50
años, escribió en Cuadernos Americanos —quizá la revista cultural más prestigiada de la década de los
cuarenta— “Las ideas básicas de la astronomía moderna”.28 En parte son sus memorias de la fundación
del observatorio de San Pedro Mártir en Tonantzintla, en 1942, y también hace saber al lector sobre las
dificultades de trasladarse a un lugar alejado de la capital y de convencer a los científicos de que realizasen
su trabajo ahí. Comenta con detalle el paisaje, las hermosas montañas visibles desde ese emplazamiento y
el entorno social que rodeaba ese centro astronómico. La segunda parte está dedicada a definir qué es la
astronomía moderna y, como Hubble, lo hace alrededor de una noción de un cielo grande.
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Por obra de Galileo, Copérnico y Newton quedó claro que no hay esferas celestes sino que el movimiento
diurno del cielo es la rotación de la Tierra sobre su propio eje, el cielo se hizo automáticamente grande,
aquellas cosas que se suponía estaban en la cara exterior de la esfera de las estrellas fijas quedaron sin
un lugar en el universo [...] Aquel cielo chico, con la Tierra en el centro y alrededor de ella las diversas
esferas girando más o menos simplemente tenía para ciertas cosas una ventaja indiscutible, señalaban el
camino al cielo. Irse al cielo era irse para arriba, como el humo del incienso [...] Por no someterse a ese
materialismo Giordano Bruno y otros perecieron en la hoguera y se fueron por esa vía al cielo.29
A lo largo de su texto sobre astronomía moderna, Erro hace alusión a las contribuciones de los jesuitas y
a los desencuentros entre esta orden religiosa y la astronomía. Erro mantenía relaciones de amistad con
Antonio Ruiz, Juan O’Gorman y con el mecenas de Ruiz: Valente Souza. Ruiz tenía en común con Erro,
además de una amistad duradera, el haberse educado en colegio de jesuitas, lo cual pareciera que los
expuso al debate de la astronomía en el que intervenían las tensiones entre ciencia y religión. Al respecto
dirá Erro:
Fueron los jesuitas quienes, por no amarrar ciertas oscuras cuestiones de psicología a una ciencia física
cuyo desarrollo era imprevisible, comenzaron a bogar a otros rumbos. En un principio esto les costó
escarnios y persecuciones, pero a la larga les hizo adueñarse del cotarro.30
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El conocimiento astronómico tuvo en México una dinámica compleja y ambivalente, como lo sugiere
Erro en su apreciación sobre la contribución de los jesuitas en este campo de la ciencia y como lo ha
demostrado Elías Trabulse en diversos trabajos sobre el desarrollo y la enseñanza de la astronomía
durante esta etapa.31
La alusión reiterada a los jesuitas por parte de Erro y la que asimismo reafirman otros estudiosos con
relación a sus contribuciones a la astronomía es un modo de acercarse a la curiosa aparición de este
tema cosmográfico en un país que en ese tiempo ya había logrado establecer un centro de investigación
modélico. Planisphaerivm Ptolemaicvm et Copernicavm, de Ruiz, de superficie lisa y transparente, pintado
al temple, pareciera ser —como lo es la obra en general de este pintor— una manera de subrayar su idea
de la pintura (patente en otros cuadros, como El sueño de Malinche y Verano) como un dispositivo que
oculta y revela, en este caso el doble sentir y actuar frente a las formas y los mecanismos del universo de
ciertos sectores de la Iglesia, en particular los jesuitas que tanto defiende Erro y a quienes adjudica ser
dueños del cotarro al referirse a los descubrimientos astronómicos.

Ptolomeus y Copernicus de Antonio Ruiz
Una única fotografía encontrada en el archivo de Antonio Ruiz muestra la biblioteca-estudio de Valente
Souza. El mobiliario es moderno y en el lado derecho pueden verse unas columnas forradas de madera;
entre columna y columna apenas asoman unos fragmentos de los mapas comisionados a El Corcito
en 1936. Cómo eran esos paneles pintados puede deducirse de algunos dibujos que Ruiz realizó para
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preparar los mapamundis definitivos que decorarían la biblioteca de Souza. Esto indica la vuelta del
artista a los empeños de su antiguo trabajo en el departamento de cartografía y dibujo de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes que abandonó en I926 y en el que trazaba mapas de carreteras y plantas
arquitectónicas.
En 1949, 13 años después, Ruiz realizó el mural con el tema de Tolomeo y Copérnico bajo pedido de
Souza.32 El mecenas de Antonio Ruiz era un gran aficionado a la astronomía. Padre del galerista Antonio
Souza, ha sido descrito como un hombre de impecable gusto y de una gran afición por la astronomía.33 No
sabemos si fue el mecenas o Ruiz quien decidió adoptar el modelo comparativo armónico en el que aún
se hablaba del heliocentrismo como una hipótesis más.
Planisphaerivm Ptolemaicvm et Copernicavm de El Corcito, por su visión neutral y aire decorativo,
no parece anunciar los grandes debates sobre la forma y sustancia del cosmos ni los problemas que
desató el heliocentrismo, cuando en I6I6 la Inquisición tomó en sus manos el destino del razonamiento
copernicano.
Algo más hay que advertir en la imagen de Antonio Ruiz: las tradiciones visuales del quehacer cartográfico
son muy variadas. Si bien su Tolomeo es coherente con la tradición de la imagen geocentrista, su mirada
sobre la centralidad del Sol disminuye la importancia de los planetas y el tamaño de la Tierra para dejar
el rostro del Sol con cara humana, como aparece en el medievo e incluso hasta bien entrado el siglo XVII.
El Sol y sus manchas, según las observaciones telescópicas de Galileo, no habían cambiado la cartografía
cosmográfica de la época.34El círculo que inscribe al Sol en el centro forma parte de una cosmografía aún
fiel a diversas convenciones iconográficas medievales, como representar el Sol con cara humana, con ojos
y boca y los rayos que adornan su redonda cabeza como si en parte fueran cabello y en parte luz. El último
círculo en el esquema de esta convención redonda de representación coloca un círculo zodiacal también
de tradición visual medieval que, sin embargo, fue utilizado en algunos mapas del siglo XVIII dedicados
a Copérnico. Los límites visuales que establece el zodiaco muestran una imagen que aún no absorbe las
consecuencias del razonamiento copernicano, del cual se deduce que el universo no tiene límites, que
está en expansión y que además existen otros sistemas solares.35 La técnica al temple acentúa el parecido
con el preciosismo de las imágenes del cosmos en el medievo; no busca una descripción científica pero,
en cambio, glorifica el universo como un espejo del alma y las concepciones religiosas sobre el origen de
la vida. Así, la visión plana inscrita en el mural de El Corcito es indicativa de una mirada no conflictiva
sobre la convivencia de los dos sistemas. Luis Enrique Erro, buen amigo de Ruiz y de Souza, aprobó con
entusiasmo la realización de la encomienda, como se evidencia en una carta de carácter personal en la
que lo felicita y hace referencia a la infancia que los tres pasaron juntos.36
En el caso de Ruiz, además de existir información sobre su pertenencia a una congregación
religiosa,37manifiesta su controversia con el uso emblemático de ciertos signos que utilizó el nacionalismo
mexicano y su inconformidad con el lugar de la religión en tiempos posrevolucionarios. En México
1935, obra pintada ese mismo año, intenta representar la diversidad social del México de esa década.
Quizá el conjunto pictórico más elocuente de su pequeño cuadro para nuestro argumento es el ubicado
en el lado derecho inferior donde aparecen Garrido Canabal y Narciso Bassols, dos personalidades
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conocidas por su extrema militancia anticlerical, aunque muy diferentes entre sí, más otros personajes con
expresiones feroces: rostros y lenguaje corporal agresivo y amenazante; cerca de ellos, el Cristo pisoteado
y fragmentado alude a la quema de imágenes y esculturas en madera que se practicó en el tiempo en
que Garrido fue gobernador de Tabasco y cuya persecución religiosa inspiró el libro Caminos sin ley y la
novela El poder y la gloria, ambos de Graham Greene. Planisphaerivm Ptolemaicvm et Copernicavm es
quizá una manera de oponerse, en clave simbólica, a la visión liberal de la historia de México presente en
los muros pintados que evidenciaban un fuerte anticlericalismo sin hacer alusión a otras características
de la Iglesia, como la contribución silenciada, pero existente, de los jesuitas a la ciencia, en general, y a la
astronomía, en particular.

La revolución copernicana como melancolía
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En cuanto a Juan O’Gorman, también amigo de Erro (construyó para él su casa en 1932) y desde luego muy
cercano a Ruiz, el tema astronómico ciertamente complicó su intención inicial de basarse en los códices y
de hacer una propuesta mexicanista al implantar aquellos dos círculos inspirados en el pequeño mural de
su admirado maestro y amigo. Si bien, como señalamos antes, el muro sur de O’Gorman instala el conflicto
entre ciencia y religión, habría que buscar la clave mayor en la polaridad bien/mal en la que el arquitecto
y pintor insiste y cuya significación invierte y desplaza, y con ello introduce la sensación de malestar e
incertidumbre, así como cierta melancolía, quizá no ante el avance científico, pero sí ante el emblema
copernicano como signo de la revolución, inscrita en el título de su tratado (De revolutionibus). En un
momento en que el discurso sobre la revolución se había oficializado, posiblemente la idea moderna de
evolución, progreso, avance o cambio era puesta en duda por el arquitecto,38 y es esta duda que expresa
en el muro sur, la cual guarda afinidades con una tensión y una visión crítica distintas respecto del
infinito y el tamaño y forma del universo surgidos a finales del siglo XX, desde el humanismo frente a la
ciencia, para presentar los estragos del descubrimiento copernicano sobre el antropocentrismo.

El cosmos y el fin del milenio
Cosmos, una exhibición curada por Jean Clair en 2000, tuvo como intención central marcar el debate
entre el espacio como dimensión física y filosófica y las artes visuales. La crisis moderna ante nuevas
nociones del espacio fue uno de los puntos focales. Varios ensayos del catálogo manifestaban como tema
de reflexión el paso de un universo abarcable y armónico a la desprotección y desajuste que surge durante
el romanticismo ante la mayor divulgación del conocimiento científico sobre la estructura del universo.
El conocimiento espacial del siglo XX tuvo otras consecuencias, como el entendimiento de diversos
mundos en constante gravitación. Esto provocó una enorme cantidad de literatura de ciencia ficción
sobre esferas habitadas por extraterrestres y la esperanza de un mundo nuevo en que los humanos
pudieran conectarse de un planeta a otro. Vinculados a ello están los diversos movimientos de
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vanguardia que se apasionaron por las formas de los astros y experimentaron con el espacio y la luz
desde diversas perspectivas esotéricas y científicas. Finalmente está la fotografía del espacio y su lugar en
el arte contemporáneo que reflexiona sobre la incertidumbre del cosmos desde las nociones de la forma y
la expansión del universo sustentadas en observaciones astronómicas y nuevas tecnologías fotográficas.39

El presente y la revaloración de la esfera
Entre 1998 y 2004, Peter Sloterdijk escribió y publicó una extensa obra en tres volúmenes que lleva por
títuloEsferas.40 Escrita bajo el signo del platonismo, el universo del geómetra y la significación de las
formas ideales, Sloterdijk sugiere que la forma redonda del mundo de antes permitió que Occidente,
durante siglos, se sintiera en su centro. El cambio drástico sobrevino con el Siglo de las Luces, al cual
Sloterdijk se refiere con ironía y entre comillas, postura que se acentúa en su crítica de la modernidad y
en el escepticismo que le produce la noción de progreso.
Esferas esgrime en principio que la vida es un asunto de morfología, una geometría esférica de la cual
brota lo humano en forma de globos itinerantes o fijos, más redondos aún de lo que pueden ser dibujados.
Al hablar de esferas, círculos y bolas, acompaña sus textos con un extenso inventario de imágenes de
notable atractivo estético en el cual destacan panópticos y cúpulas, discos solares y dibujos del universo.
En ese largo recorrido que aborda la presencia de estas formas en diversas civilizaciones y periodos, un
tema ineludible es la revolución copernicana. En un anticlímax frente al creciente y cambiante avance de
la ciencia en el conocimiento del cosmos, Sloterdijk califica los fundamentos de la cosmografía moderna
como el umbral de las decepciones.
Es esta revolución —dice el autor de Crítica de la razón cínica— la que ha hecho perder a los seres
humanos que habitan Occidente su medio cosmológico y les produce descentramientos progresivos
dada la hostilidad y el frío de una expansión ilimitada y desconocida del universo. Los hombres han
perdido la ilusión de estar en el centro del cosmos.41
El filósofo alemán concibe esta sensación como un dilema histórico entre el progreso de la ciencia y
la pérdida del domicilio del hombre. Ese dilema lo pone en boca de Kepler, quien avanzó sobre las
propuestas de Copérnico e introdujo la comprobación matemática del movimiento giratorio elíptico de
los planetas. Paralelamente, Kepler expresó sus temores sobre los sentimientos que produce en el hombre
el conocimiento del movimiento del universo y encuentra que hay un terror secreto que responde a la
pérdida de un lugar fijo, equivalente a la pérdida del techo del hombre que lo arroja a la intemperie.
En esta enciclopedia de las esferas, Sloterdijk dedica el primer volumen (1998) de su trilogía a entidades
microesféricas, que llevan el nombre de bolas y constituyen las formas íntimas del ser en forma
redondeada; el origen de la vida tiene esa forma y ese universo es líquido y aurático y flota en su texto
la bolsa del líquido amniótico. El universo histórico-político se proyecta en forma de esfera, de disco
y de círculo al servicio de la teología con sus fastuosas cúpulas, sus ciudades celestes, sus heliópolis y
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sus teatros anatómicos. El autor repara en las diferencias del significado del cosmos entre la antigua
Europa y los teólogos judeo-greco-cristianos y afirma que los acuerdos entre las religiones residen en
las concepciones morfológicas, es decir, en las esferas, como únicas e infinitamente perfectas. En otras
palabras, el puente entre una y otra civilización es la forma redonda del universo. La historia de las ideas
de los últimos 200 años —dice el autor— entabla una disputa por la sucesión hereditaria del centro en
Occidente y carga la herencia de la modernidad como un proceso de descentramientos y el consecuente
sentimiento de dislocación y pérdida de equilibrio.
La catástrofe de las imágenes circulares o del mundo redondo completa la trilogía. Ya el círculo y el
panóptico no son posibles. La modernidad es una revolución de la forma y la crítica conservadora habla
del mundo moderno como la pérdida del círculo de Dios. La globalización puede pensarse como esferas
sin redondez. La imagen del mundo de hoy es la espuma: es la teoría de lo amorfo que, espectacular y
efímero, navega sobre corrientes inestables e introduce una práctica plural y transversal de la razón.
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En el ya mencionado artículo de Erro hay imágenes de nebulosas que parecen espuma y son totalmente
amorfas. Al fotografiar los astros a muy larga distancia —algo que ya permitían instrumentos de los
años treinta y cuarenta—, las estrellas y los astros se difuminan hasta convertirse en círculos cuarteados
y tendientes a perder la forma circular. Esto lleva a reconsiderar la centralidad, pues al comprobarse la
rotación de los cuerpos celestes sobre sí mismos dislocan toda idea de centro. El rey Sol en el centro,
desde la perspectiva de la astronomía moderna, es una estrella que da luz en abundancia; sin embargo, es
una estrella común y corriente dentro de la vastedad del universo. El Sol y la Tierra forman parte de una
galaxia, es decir, de una isla de estrellas; al admitir que no tienen científicamente estatus de centralidad,
se deriva que el hombre no ocupa un lugar privilegiado en el universo.42
La situación del conocimiento del universo en la época y el énfasis sobre la correlación entre distancia y
forma nebulosa hacen pensar que la noción de Sloterdijk de la forma contemporánea como espuma en
realidad podría venir de las imágenes fotográficas de las estrellas que entre más lejos se encuentran son
más afines al concepto de lo informe, como esa reafirmación de pérdida del centro.
La perspectiva que tenía Erro de la astronomía como física mostraba optimismo frente a la ciencia que
tiene su equivalente en el mural de Ruiz y su paleta transparente. El caso de O’Gorman es diferente:
pareciera que esa iconografía que implica el avance de la ciencia tiene sus encuentros con las Esferas de
Sloterdijk. Juan O’Gorman ya había expresado un sentimiento de melancolía en varias obras de caballete
de los años cuarenta, como Consumatum est (1945) o De unas ruinas nacen otras ruinas (fig. 7), y en otras
obras más de inspiración parecida que continuó pintando a lo largo de su vida; en varios casos sugieren
la pérdida de límites espaciales y la materia como masa amorfa que por más que la sustenten estructuras
arquitectónicas de diversos estilos y épocas introduce en estas pinturas paisajes distópicos en los que la
naturaleza se hace viscosa e informe. Quizá sus lecturas de Cuvier 43 le hicieron mirar a la naturaleza
como constituida por células malignas devorándose a sí mismas. Su trabajo de caballete, tan disímbolo
de su obra mural, es una crítica de la modernidad que muestra la pérdida de coordenadas espaciales
conocidas. Los paisajes críticos de O’Gorman aparecen sobre todo en tiempos de guerra e incertidumbre
frente al futuro.
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Como imagen, el muro sur se construye por medio de dos grandes círculos que presentan modelos
comparativos del universo y su impulso dinámico como emblema de la modernidad en dos sentidos.
Nace una nueva formación cultural producto de la dominación y el conflicto colonial entre dos maneras
de ser y representar, lo cual explica la combinación de la disputa por la forma y el funcionamiento
del universo al lado de imágenes de guerra de la Conquista y el poder sobre lo indígena. Hay varios
vocabularios visuales que se confrontan y contrastan. Los rostros idealizados de los conquistadores tal
cual aparecen en el Lienzo de Tlaxcala, con la violencia del fuego, la imagen del diablo y la sumisión de
Malinche (figs. 8a-d). En cierto sentido, el relato (impreso en enormes planos que por su forma intentan
ser un símil de un gigantesco códice) está dividido en tres con el intento de contener a través de la forma
(rectángulo y círculo) su contenido simbólico.
El muro sur hace pensar en cómo contraponer la historia nacional o Representación histórica de la
cultura con la imagen de cosmos. La imagen se mueve en dos planos: el de la territorialidad (conquista)
y el de la delimitación latente del universo conocido. Latente en el sentido en que la representación del
modelo copernicano que utiliza O’Gorman —parecido al de Ruiz— está circunscrito en forma circular
por el zodiaco en el que la forma de los signos proviene también del Lienzo de Tlaxcala (intentando
fundir nuevamente dos concepciones distintas de imágenes) (figs. 9a-f). De tal manera, se pliega a la
forma perfecta del círculo y el infinito existe en potencia; el infinito es “lo sin territorio” y la adopción
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de tal estrategia simbólica por parte del pintor adquiere sentido si conjugamos lo circular contenido
con la idea de lo ilimitado en sus trabajos de caballete de la época en que presenta lo desbordado como
catástrofe: por un lado dibuja en forma nítida y didáctica y por otro descree de lo apolíneo en sus obras
de caballete. Quizá habría que recordar su Autorretratode 1950 (fig. 10), un ejercicio de dominio de la
perspectiva que contiene sus varios oficios y personalidades y cuyo punto focal es activar por medios
visuales el proceso de pensar el género del autorretrato como una presentación de sí mismo en tanto
personalidad múltiple y dividida. Esta pintura abunda en detalles iconográficos modernos y deja para el
espectador signos para desentrañar sus significados como una pintura flamenca del siglo XV, unificada la
composición por la mano que pinta. En el lado izquierdo del cuadro, O’Gorman se presenta a sí mismo
como arquitecto con la escuadra en la mano y un pequeño diablo sobre su elegante saco de tweed, un
diablo con alas de ángel y con la vírgula que sale de la boca del diablillo que lleva un pincel en la mano,
signo prehispánico del tlacuilo; unos centímetros arriba, rodeando al diablillo, hay una inscripción que
dice “Esquizofrenia”.
Es bien sabido que entre el historiador Edmundo O’Gorman y su hermano Juan había serias discrepancias
ideológicas y de otra índole, ya que ambos transitaban —por supuesto en forma diferente— entre la historia,
la pintura y la reflexión sobre la estética. Sin embargo, hay algunas afinidades de pensamiento que creo
encontrar a partir del ensayo de Edmundo, “Coatlicue o de la monstruosidad”, escrito en 1940,44 cuando se
empieza realmente a reflexionar desde la estética alrededor del arte prehispánico. Éste es un ensayo erudito e
historiográfico sobre las percepciones y la recepción de la singular diosa azteca, punto focal de un conflicto
religioso. El historiador borda sobre sus cualidades estéticas y recurre al Nacimiento de la tragedia de Nietzsche
que pone en valor lo dionisiaco como dispositivo para la revaloración de las normas y valores predominantes.
O’Gorman fustiga la hipocresía de Occidente en forma diferente a Bataille, pero con la intención similar de
apuntar el tema nietzscheano de una doble moral,45 e incorpora la estética de Coatlicue en cuanto portentosa
monstruosidad opuesta radicalmente a lo apolíneo. El ensayo crítico de Edmundo en torno a la división sobre
lo bello y lo feo o lo monstruoso es la contraparte de la elaboración del bien y el mal de Juan, cuya dislocación
resulta un ejercicio dialéctico y una introspección respecto de lo que llama esquizofrenia en su formación
cultural. Hoy sabemos mucho más de esta enfermedad en términos de sus múltiples estragos más allá de la
idea de una personalidad dividida, pero quizá en 1950 fue una manera de expresar la división y perplejidad
ante la totalidad a la que aspiraba como creador de una diversidad cultural y religiosa nacida de la violencia y
el desencuentro. El Autorretrato tiene un aire trágico por la expresión de los rostros de O’Gorman como pintor
y arquitecto y su incertidumbre de poder lograr ser el artista total, como tanto lo había discutido con Diego
Rivera.
Puedo concluir que, en el plan total de la decoración de la Biblioteca, O’Gorman se separa de la enorme
influencia que Rivera ejerció sobre él y en particular se aparta del evolucionismo optimista de la historia y
de la naturaleza. Pone en cuestión precisamente en el muro sur los valores del bien y el mal como un recurso
crítico que alude a sus equívocos y relativismos. Por razones de diversa índole, como ya se ha mencionado,
el plan decorativo de la Biblioteca Central anuló la porción del futuro de la humanidad y el de la física para
colocar el escudo universitario; quizá esto fue una imposición que no le vino mal a O’Gorman y su mirada
escéptica sobre la naturaleza, el hombre y su incertidumbre frente al devenir y quizá también sobre el efecto
de las revoluciones.
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Notas
1. Luis Enrique Erro, “Las ideas básicas de la astronomía moderna”, Cuadernos Americanos, año IX, vol. 51, núm. 3, mayo-junio de 1950, pp. 85-104.
2. Jean Clair, “De Humboldt a Hubble”, en Cosmos, Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea, 1999, p. 4.
3. La doble significación del mural, patente en la composición ascendente —desde escenas de la Conquista hasta el debate que proviene de la ciencia—, podría aludir también a los distintos términos considerados quizá erróneamente asimilables para denominar la época: Colonia, época virreinal
o periodo novohispano. Puede pensarse que las intenciones del pintor están rebasadas por lo cual llega a sugerir, por ejemplo, que en el mural pueden detectarse dos de estos conceptos: la Colonia y lo novohispano como diferenciados y entretejidos a la vez. Lo colonial se refiere a dominación
mientras lo novohispano sería considerar la existencia de un proyecto distinto relacionado con la discusión sobre la ciencia y su contribución al
movimiento de independencia de raíz criolla.
4. Algunos ejemplos son: Norman Foster, conocido por su capacidad de hacer adaptaciones de arquitectura contemporánea a edificios históricos,
como, por ejemplo, las intervenciones en la British Library y en la New York Public Library, y Rem Koolhaas, quien realizó en 2004 la Seattle Public
Library en los Estados Unidos.
5. Juan Coronel Rivera, “Piedra enredadera”, en O’Gorman, México, Bital, 2003, p. 224;
Antonio Luna Arroyo, Juan O’Gorman. Autobiografía,
antología, juicios estéticos y documentación exhaustiva sobre su obra, México, Cuadernos Populares de Pintura Mexicana Moderna, 1973, p. 143.
Los primeros murales en mosaico realizados por O’Gorman fueron hechos para el músico Conlon Nancarrow, cuya casa construyó. En los muros de
los corredores y en varios sitios del jardín ejecutó esos murales. Siguieron los murales en mosaico de la Universidad Nacional Autónoma de México y
varios más para distintos lugares públicos. En general, se observa en los posteriores trabajos en mosaico en Ciudad Universitaria una tendencia más
didáctica y con mucho menor carga simbólica y conceptual.
6. Miguel Ángel Bahena Pérez et al., Restauración del mural: representación histórica de la cultura de Juan O’Gorman, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1996.
7. Fausto Ramírez, “Galileo en la Universidad de Padua demostrando las nuevas teorías astronómicas”, en Catálogo comentado del acervo del Museo
Nacional de Arte. Pintura, siglo XIX, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Instituto Nacional de Bellas Artes-Museo Nacional de
Arte, 2004, t. II, pp. I52-I57.
8. Idem.
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9. Datos proporcionados por Pedro Friedeberg (marzo de 2009), quien conoció a Valente Souza a través de su hijo Antonio, dueño de una de las más
prestigiadas galerías de arte en los años sesenta.
10. Juan O’Gorman comentó en numerosas ocasiones —después y antes de la muerte de Antonio Ruiz en I964— cuánto debía a su buen amigo, quien
le enseñó a pintar al temple y a preparar los colores, entre otras técnicas. Según Alejandro von Waberer O’Gorman, sobrino del pintor: “Dentro de su
formación pictórica un hecho de enorme importancia fue haber conocido al Corcito, que fue la persona más significativa en la orientación de Juan
hacia el temple porque fue ni más ni menos el Corcito quien le enseñó a pintar con esta técnica. Desde entonces él estudió exhaustivamente a los
grandes maestros italianos para llegar a la perfección de la pintura al temple. Y también a partir de ese momento nunca volvió a tocar el óleo, porque
le parecía pastoso, vulgar. Él pintaba al temple porque entre otras virtudes que encontraba en esa técnica, le permitía dotar de una transparencia
increíble a los colores”. Citado en Roberto Vallarino, “Evocación de O’Gorman. Semblanza en cinco tiempos”, en O’Gorman, México, Bital, I999, p. 92.
11. Su fervor descriptivo y preferencia temática se acerca a la obra de Rivera sobre todo en su idea de la historia, que sigue de cerca la visión liberal
de una antigüedad gloriosa, una conquista destructora, la constitución de la República y el triunfo de los liberales. Luego, un porfirismo abyecto y la
liberación que significó la Revolución y las posibilidades de utopía.
12. Olga Sáenz, “Entrevista”, en Ida Rodríguez Prampolini et al. (eds.), La palabra de Juan O’Gorman, México, Universidad Nacional Autónoma de
México-Instituto de Investigaciones Estéticas, I983, p. 26.
13. José Ortiz Monasterio, “Entrevista con Juan O’Gorman”, en Rodríguez, op. cit., p. 296.
14. Ibidem, pp. 296-297.
15. José Ortiz Monasterio, “Los murales de la biblioteca de CU se hicieron para evitar que el edificio fuera un monstruo”, en op. cit., p. 295.
16. Publicado por Alfredo Chavero en México, I892; véase también “La conquista de México, Lienzo de Tlaxcala”, Artes de México, año XI, núms. 5I
y 52, I964, Miguel Salas Anzures, director; y Mario de la Torre (ed.), Lienzo de Tlaxcala, México, Cartón y Papel de México, I983, edición de la cual
se tomaron las fotografías que ilustran este texto.
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17. Plus ultra (del latín “más allá”) es el lema nacional de España utilizado por primera vez por Carlos V. El lema proviene del humanista milanés
y consejero del rey Luigi Marliano y se utilizó para desafiar el mito de las columnas de Hércules, límite del mundo (Non terrea plus ultra) y última
frontera para los navegantes en el estrecho de Gibraltar. Plus ultra está estrechamente ligado a las conquistas que lograron los viajes de navegación
en tierras americanas.
18. Basta recordar las ideas de la filósofa y astrónoma Hipatia, quien había llegado a la conclusión copernicana y que fue víctima de escarnio y lapidación en medio de conflictos religiosos de enorme envergadura. Así, una biblioteca y un gran centro de investigación y de enseñanza podrían dar
cabida a ideas y teorías erróneas por su sujeción al poder y a los partidos religiosos.
19. Elías Trabulse, “El hermetismo y sor Juana Inés de la Cruz”, en El círculo roto. Estudios históricos sobre ciencia en México, México, Fondo de Cultura
Económica/Sep80s, 1982, p. 75.
20. Marco Antonio Moreno Corral, Copérnico y el heliocentrismo en México, México, Universidad de Guanajuato, 2004.
21. Idem. Parte central de su investigación es la localización del origen y destino de ejemplares de la obra copernicana De revolutionibus, la cual
arribó por Veracruz, seguramente —dice Moreno Corral— como pedido de un astrónomo muy competente avecindado en el puerto. Con él llegó
también un ejemplar de Nicolás de Cusa, quien rompió con la concepción geocéntrica clásica, al explicar los movimientos circulares del Sol y la
Tierra, y rechazó la existencia de un centro cósmico y la noción de un planeta inmóvil. Un dato que llama la atención es el hecho de que en 1655 el
Tribunal del Santo Oficio encarceló a Melchor Pérez de Soto, arquitecto mayor de las obras de la catedral. Se le incautó su rica biblioteca y entre los
libros confiscados se encontraba el texto de Nicolás Copérnico De revolutionibus orbium coelestium, un ejemplar de la segunda edición elaborada
por Henri Petraeus en Basilea en 1566. La presencia de obras de astronomía en la biblioteca del arquitecto mayor de la catedral, formado por un
grupo de intelectuales interesados en las ciencias físicas, hace pensar que en verdad estos copernicanos estuvieron fuera del orden de la Iglesia. El
heliocentrismo empezó a incluirse en forma regular en los libros de ciencias físicas y matemáticas que se escribían en México a mediados del siglo
XIX; sin embargo, como herencia de los conflictos religiosos, muchos educadores mexicanos adoptaron una postura ambivalente respecto de las
ideas copernicanas. En I850, incluso en los libros doctos en astronomía, se discutía acerca de los diversos sistemas dando preeminencia al Almagesto de Tolomeo. Fue Gabino Barreda, hacia I867, quien destacó la importancia del estudio de la ciencia en México y defendió como tesis definitiva el
heliocentrismo, con el cual habría que educar a las nuevas generaciones. El ya mencionado cuadro de Félix Parra es testimonio de un viraje radical
en la enseñanza de la astronomía en México.
22. Elías Trabulse, Historia de la ciencia en México. Estudios y textos, siglo XVIII, México, CONACYT/Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 483.
23. Francisco Xavier Clavijero, Physica particularis, Bernabé Navarro (trad.), en Trabulse, Historia..., op. cit.
24. Jean Lacouture, Jesuitas, II: Los continuadores, Barcelona, Paidós, 1994.
25. Ibidem, p. 33I.
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26. Idem.
27. Ibidem, p. 384.
28. Erro, op. cit.
29. Idem.
30. Idem.
31. Trabulse, El círculo roto..., op. cit.
32. El mural se encuentra hoy en las bodegas del Museo de Arte Moderno del Instituto Mexiquense de Cultura en Toluca, Estado de México.
33. Valente Souza, dueño de un negocio de instalaciones eléctricas, logró una situación próspera gracias a la expansión y el crecimiento de la ciudad
de México en los años de posguerra, evidentes en los nuevos edificios que aparecieron en la avenida Reforma, entre la Diana Cazadora y la calle Niza,
en la zona del Monumento a la Independencia. Conversación con Pedro Friedeberg, 7 de septiembre de 2008.
34. Horst Bredekamp, Galilei der Künstler. Die Zeichnung, der Mond, die Sonne, Berlín, Akademie-Verlag, 2007. Galileo inició observaciones sobre el
Sol entre septiembre de I6II y agosto de I6I2. Estas observaciones tienen el carácter de un diario del Sol, ya que fueron realizadas día a día y dibujadas,
lo que permite observar que las manchas cambian de lugar y de forma. El cuerpo del cielo que Galileo observaba con su telescopio se encontraba
entre la Luna y Mercurio, y en el periodo marcado hizo 450 observaciones. El primer investigador del Sol que hizo observaciones y dibujos fue
Christoph Scheiner (como se mencionó en Lacouture previamente citado), maestro de matemáticas y hebreo, en el colegio jesuítico de Ingolstadt.
35. Manuel Peimbert, El universo y el razonamiento copernicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, I998.
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36. La carta firmada por Erro y fechada el 8 de junio de I949 está escrita en papel membretado del Observatorio Astrofísico Nacional y dice: “Querido
Antonio: Recibí oportunamente la fotografía del mural que pintaste sobre asuntos astronómicos. Me figuro que fue pintado para Valente Souza,
nuestro antiguo compañero. Ya todos nosotros somos bastante antiguos. El mural está muy bien y se advierte que está ejecutado con el dominio que
te es característico. No sé si te mantienes en contacto con Valente; si así fuera te agradecería mucho que le dijeras de mi parte que me causaría placer
si me autorizara a ir contigo a ver el mural”. Archivo de Antonio Ruiz. Cortesía de Luisa Barrios.
37. Entrevista con Luisa Barrios, nieta del pintor y custodia de su archivo.
38. La tendencia de una crítica velada a la Revolución desde mediados de los años treinta se aprecia en la pintura de caballete de pequeño formato;
entre algunas obras con ese tema destacan El sueño de Malinche de Ruiz, las tehuanas —que parecen congeladas— de Montenegro y aun una obra
menos conocida de Frida Kahlo, El guerrero, de 1938.
39. Jean Clair, “De Humboldt a Hubble”, en Cosmos, op. ci
t., p. 14. En 1999 Jean Clair fue convocado por el Museo de Bellas Artes de Montreal en calidad de curador de la muestra Cosmos. A él se debe el
primer artículo del catálogo bajo el título “De Humboldt a Hubble”, el cual inicia la reflexión comparativa entre el mundo de antes, que provocaba
plenitud y alegría, y el moderno, que se ha convertido en “grandeza excesiva” incontrolable y que lleva consigo la amenaza de la aniquilación. Tanto
los románticos alemanes como los franceses (el caso concreto de Victor Hugo), experimentaron esa sensación de terror como horror sagrado o lo
que se conoce como lo ominoso. Humboldt, de acuerdo con Clair, es quien da la última gran vuelta al mundo con la idea de que su genio y sus conocimientos diversos contenían la capacidad de abarcarlo todo. El terror da paso a la imaginación: ¿cómo encontrar y comunicarse con esos otros
mundos que están en el espacio infinito? Stéphane Deligeorges continúa con el dilema abierto por Clair en su contribución “La escala del universo.
De lo finito al infinito”, en Cosmos, op. cit., p. 39. El autor se interesa por el Timeo de Platón, en el que el filósofo se pregunta: ¿cuál es la historia del
mundo?, ¿cómo se originó? Su respuesta, una imagen detenida y coherente del universo físico; un mundo único, esférico, circular, eterno. Para Aristóteles, la esfera terrestre es inmóvil y de pequeñas dimensiones, se encuentra suspendida en el centro geométrico de otra esfera mucho más vasta,
en rotación y que contiene las estrellas; su movimiento circular es la perfección divina. Frente a esta concepción del universo como finito y cerrado,
perviviendo por más de 2 000 años, están aquellas que concibieron el mundo como abierto e infinito; como las de Epicuro y Giordano Bruno, Kant
y Hershel, entre otros.
En su Teoría del cielo (1755), Kant afirma que la materia del mundo se encuentra en un estado de dispersión general que consiste en un caos perfecto.
William Hershel perfeccionó el telescopio y pudo así observar la bóveda celeste y encontrar nebulosas y grupos de estrellas. Edwin Hubble empleó un
telescopio que permitía mucho mayor conocimiento. Véase Bárbara Larson, “La nueva astronomía y la expansión del cosmos”, enCosmos, op. cit., p.
I5I. El globo despertó nuevas ideas sobre el ojo y la mirada; una obra notable en ese sentido es la fantástica combinación de un globo y un ojo ideada
por el simbolista Odilon Redon. Larson habla extensamente sobre las hipótesis y los relatos surgidos en el siglo XIX en torno de la vida extraterrestre
y el gran debate que suscitó la posibilidad de mudarse de planeta y así tener una vida mejor. Por ejemplo Joseph Péladan y su novela El vicio supremo, en la cual se habla de la vida astral que habita al ser vivo y al morir rompe el cordón que los une y se fuga hacia las estrellas para alcanzar otra
concepción de eternidad.
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40. Peter Sloterdijk, Esferas, 3 vols., Madrid, Siruela, 2004.
41. Ibidem, p. 39.
42. Ibidem, pp. I03-104.
43. Roberto Vallarino, “Evocación de O’Gorman. Semblanza en cinco tiempos”, en op. cit., p. 98. Esta aseveración de las lecturas que O’Gorman hacía
de Cuvier se debe a Alejandro von Waberer, sobrino de Juan O’Gorman.
44. Edmundo O’Gorman, “Coatlicue o de la monstruosidad”, en Martha Fernández y Louise Noelle Gras, Sesenta años del Instituto de Investigaciones
Estéticas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
45. Georges Bataille, autor de L’Amerique disparue (1928), hace un reconocimiento del sacrificio y el desmembramiento del cuerpo como una propuesta para renovar la estética occidental. En su Diccionario crítico inscrito en Documents —la revista fundada por él junto con Carl Einstein— es
autor de varias entradas, entre ellas abattoir (matadero), acompañada de fotos de un matadero en París cuyo derrame de sangre es más violento que
la práctica sacrificial y el desmembramiento. Una forma de apuntar a la hipocresía de Occidente ante las prácticas rituales de los así llamados pueblos
primitivos. Véase Dawn Ades y Simon Baker, Undercover Surrealism: Georges Bataille and Documents, Londres /Cambridge, Hayward Ga-llery/MlT
Press, 2003.
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OO’House. The Un-Grounding of the O’Gorman House (1956 demolished in 1969)
Theoremas
Gabriel Esquivel
Juan O’Gorman was an admirer of European functionalist architects, especially Walter Gropius
and Le Corbusier. His early projects were essentially characterized by the use of reinforced
concrete, asymmetrical exterior, and a constant search for air and light. However, thanks to the
influence exerted on him by his professor, José Villagrán García, his work evolved into what
has been called “New Mexican baroque.” Moreover, when he designed and built his own house
on the foothills of Pedregal de San Angel (1956), which was subsequently demolished in 1969,
he sought inspiration from the approach described by Mathias Goeritz in his Manifiesto de la
Arquitectura Emocional, and thus endeavored to design each space upholding the feeling that
he wished to inspire.
The OO’House
Gabriel Esquivel and Ronny Eckels
The Problem: An Un-grounding Machine—a New Object
298

The problem of the O’Gorman House could be seen as an interaction between materialistic
and naturalistic thought. If we think of the O’Gorman House as an undefined void with an
asymmetrical parallelism between its surface and the crust or synthetic nature that envelopes
it, “in which the two remain analogous and remotely connected to their common genus but
where each one spawns its own different, independent operational entities and geometries,”
then the problem of the void is set on the fact that it operates at two levels. One is the actual
interior void of the object, and the other is the void left by the disappearance of the house. These
two conditions do not necessarily synchronize the ground’s local regimes, establishing orders
through the consolidated coherence of the crust; they countermine the stratification processes
instead of supporting them, thus the importance of establishing an un-grounding mechanism
as a way to “excavate” the ground and initiate a new production.
The argument for the new house (the OO’House) could be positioned in the relation of solid and
void. There are different ways of connecting these surfaces with a void. One is the ornamental
surface, which is a visible surface supporter that connects the void to a second crust or outside
ecology. Therefore, the void cannot be merely reduced to an underground regime; this once
again suggests the potential for devising an un-grounding machine. The other argument is the
surface-transmitter or actual figures that join with undulating the line-work passing through the
void, which binds the cavity to the outside where the void emerges precisely out of the ambiguity
of solid and void. Negarestani notes, “The solid as an entity which is inherently possessed by
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the void. The only way that the solid can initialize its architectonic and compositional activities
(processes for survival, development, etc.) is by letting the void in the dynamic traits of solid
can only be actuated when solid is eaten, convoluted and messed up by the void.”
As part of the void complex, at a surface level, the figure operates as a binding element where
every activity of a potential solid appears as a tactic to conceal the void to appropriate it and
suppress it. The void is accommodated into the economy of surfaces as a dwelling system.
However, the figure is not just important at a compositional level; instead, it becomes the
representational/engineering machine that will allow us to un-ground the new interpretation
of the house as an image/object that extends the onticology and line-work of the first object.
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Author: Gabriel Esquivel
Professor at Texas A&M University. Previously taught at The Ohio State University Department
of Design and School of Architecture. Gabriel Esquivel was born and educated as an architect in
Mexico City with a degree from the National University and a Master’s Degree in Architecture
from The Ohio State University. My research oscillates between fabrication techniques, and
parametric investigations directly linked to the fabricated pieces; the theoretical background
behind these fabricated objects mainly focusing on automation and sensation. These are
being discussed on papers from Acadia from the parametric point of view as well as theorybased publications like Thresholds from MIT. My challenge is to develop methods of design
intelligence through the application of fabrication, focusing on integrating new techniques,
materials and sensation. My recent interest relies on Object Oriented Ontology as well as the
re-application of craft.
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Anexo 4
Documentación
gráfica casa de la
avenida San Jerónimo
Nota aclaratoria:

302

El material que se encuentra en este anexo es la recopilación gráfica que he ido realizando durante varios años en diferentes medios y
formatos. Un porcentaje grande de este material
no tiene referencia fotográfica, año, o pertenencia a algún archivo. Haré igualmente un listado
del que si la tenga.
Algunas de estas imágenes son incluso fragmentos, seguramente de fotografías completas.
Quise, no obstante, integrarlas por su importancia gráfica para el entendimiento total de la obra,
pues en ellas se logran ver detalles que, sumados
entre todos, pueden generar la reconstrucción
visual de la casa de la avenida San Jerónimo.
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Exterior planta baja
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Interior Estancia principal
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Exterior planta primera
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Estudio Helen Fowler
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Anexo 5

Gaudí, artista excepcional

312

El arquitecto de mayor genio del mundo
moderno fue un catalán que en vida llevo el
nombre de Antonio Gaudí i Cornet. Su obra
amalgama milagrosamente las dispersas tradiciones arquitectónicas de España, el gótico, el
Barroco y el mudéjar. Fue este hombre un artista
sublime que expresó en forma original fantástica y delirante, los anhelos de mejoramiento espiritual de la humanidad de una época cansada,
aburrida y gestada que se producía “arte” para
divertir a los intelectuales sofisticados. Como
protesta, la obra de Gaudí llego a la cumbre de la
creación humana.
El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, de Barcelona, nace en una época de plena
decadencia académica: como una enorme gigante de piedra que sale de las entrañas de la tierra
por la grieta de un mar fangoso escurriendo el
lodo que al nacer se le pegó sobre el cuerpo. Este
fabuloso edificio (del que solo ha construido el
portal de Natividad), es un grito de alerta y de
angustia en el desierto de una sociedad prácticamente sin cultura, a la que solo le interesa el
dinero. Es también este edificio la expresión del
dolor, encarnación de una España despedaza y
destruida, cuyo pueblo clama suposición cultural en el mundo en el que ya no tiene lugar.
En el Parque Güell de Barcelona, Gaudí
realizó obras que, basarse en la tradición, tienen
a la vez enorme originalidad de forma y color. La

arquitectura de las Consejerías de este parque es
la actualización de la tradición mudéjar y del barroco español. Sus cúpulas multiformes (como
en toda la obra de la naturaleza) no tienen un
solo ángulo recto y los volúmenes curvos que la
forman, recubierto de mosaicos, coloridos, son
sueños fantasmagóricos de alegría y de amor a la
vida de Gaudí lleno esté parque de poesía y nostalgia en sus mágicas grutas artificiales enrejadas
con telas de araña de hierro, con los árboles de
piedra que vigilan las avenidas curvas y con sus
deambulatorio de soportes inclinados por donde se pasea la poesía de su arquitectura mágica.
Aún más, Gaudí llegó hasta el caos en la Iglesia
Cristo de Santa Coloma de Cervelló. Como raíces que sostienen el tronco del árbol más antiguo
de la tradición cristiana, son los soportes que
sostienen las bóvedas escamada de las catacumbas construidas para esconder los fieles de la fe
de Cristo, que de nuevo no caben en el mundo
moderno de mercaderes. Como ojos de serpiente afuera y como estrellas de color por dentro,
son las ventanas curvas que sólo entregan luz
cavernaria. Y arriba sobre la cripta, formando el
cuerpo de la iglesia, en remolino delineante de
arquitectura, están pináculos y torres, linternas
y ventanales, arcos, pilastras, contrafuertes, formas esculpidas recubiertas de color, esculturas
de vírgenes o de santos y demonios policromados. Esta capilla se levanta de la tierra como un
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volcán en erupción, expresión del caos y del origen (de donde todo vino y a dónde todo va) que
derrama lava candente de emoción. El proyecto
este edificio (del que solo se realizó la parte inferior) es un canto a la materia creadora del todo
lo existente que se transforma en armonía sublime y el ritmo dinámico y que representa todo lo
que el hombre hay excelso.
Gaudí desencadenó la arquitectura para
regresar a su origen y ya sin límites de obstáculos, llegó a crear forma expresiva que encarna
todo lo que sentimos y somos de mineral, vegetal y animal, pero a la vez le reintegra al hombre
su fe y amor para poder vivir en la esperanza de
un mundo mejor. (Rodríguez Prampolini, 1982.
pág.127)
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