
“…Considero importante sentar bases históricas para comprender una posición arquitectónica,

aplico esta metodología para estudiar las propuestas de Carlos González Lobo. Pretendo

confirmar el hecho de que la realidad social, y el hecho histórico en el cual se desarrolla una

idea, influyen en la propuesta arquitectónica…”

PARTE 1. ESTUDIO PRELIMINAR: Referencias Culturales y

Arquitectónicas
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PARTE 1. ESTUDIO PRELIMINAR. REFERENCIAS CULTURALES Y

ARQUITECTÓNICAS

Debido a que Carlos González Lobo continuamente se refiere a una

serie de personajes, etapas de su vida y sus relaciones

familiares como parte inherente a su creación arquitectónica;

planteo aquí, analizar estos arquitectos y referentes históricos

para posteriormente, verificar su influencia en las propuestas

arquitectónicas de Carlos González Lobo.

Señalo que este tema no ha sido tratado por ningún autor antes,

de esta tesis Doctoral, con lo cual, resalto su importancia como

investigación histórica y aportación al tema de la arquitectura

apropiada en América latina.

Considero importante sentar bases históricas para comprender una

posición arquitectónica, aplico esta metodología para estudiar

las propuestas de Carlos González Lobo.

Pretendo confirmar el hecho de que la realidad social, y el

hecho histórico en el cual se desarrolla una idea, influyen en

la propuesta arquitectónica. Para entender el presente, los

historiadores recurren a hechos del pasado para, paso a paso,

conducirnos a respuestas más o menos objetivas de los hechos por

los cuales transcurre la vida del hombre. Normalmente en

arquitectura, no se incide lo suficiente en los hechos

históricos que acompañan a los análisis arquitectónicos.

Habitualmente los análisis de arquitectura, se basan mas en

aspectos formales, estéticos y funcionales de las obras, para

intentar comprender los avances de las tendencias

arquitectónicas de tal o cual arquitecto. Inclusive, muchas

veces, solo se “analiza” una intención “meramente filosófica” de

la intención “artística” de las obras de arquitectura.
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Con esta tesis Doctoral planteo analizar una apuesta

arquitectónica que parte de una necesidad clara de demanda

espacial habitable, pero que se justifica también en una

historia, la historia del arquitecto, recogiendo las ideas de

otros e incorporándolas al quehacer proyectual de espacios de

arquitectura. Sé que me arriesgo a que el lector, considere una

posición condescendiente de quien escribe hacia la obra de

Carlos González Lobo. Considero una posición arriesgada y

sobretodo, necesaria, para entender los orígenes de una idea (el

pasado), analizando así la propuesta arquitectónica, a partir de

una necesidad concreta. En definitiva: para intentar comprender

el presente y el futuro, analizando el pasado.

No pretendo resaltar meramente los aspectos formales de la obra

de Carlos González Lobo. Y tampoco pretendo hacer una reseña

biográfica exhaustiva de los personajes o los hechos culturales

que tienen algo que ver con su obra.

Simplemente me recreo en una especie de “genealogía”; a través

de la cual, quiero evidenciar “otra manera de enfocar la

investigación en arquitectura”. Y que parte necesariamente de la

realidad tanto cultural, como social y arquitectónica en que el

arquitecto se desenvuelve, y que le influye e impulsa a asumir

una posición arquitectónica crítica, con esa realidad concreta.

Y este análisis, hacia falta en la obra de Carlos González Lobo,

arquitecto crítico con la realidad arquitectónica actual y que

propone “sus bóvedas y sus techos raros” a partir de una

necesidad concreta y creciente de espacios para habitar por

parte de usuarios de escasos recursos.

Existe una primera línea que liga al arquitecto con su cultura,

con su territorio, donde lleva proyectando, teorizando,

dialogando y construyendo su arquitectura. Y esta será la línea

teórica que une a Carlos González Lobo con México y América

latina.
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En una segunda línea, encontramos una vertiente inmersa

directamente en el campo de la arquitectura. Que viene marcada

por influencias de arquitectos que también han intentado

comprender lo incomprensible del mundo, y han construido, y han

teorizado sobre la arquitectura apropiada. Reitero que la

descripción del trabajo de Antoni Gaudí lo enmarco en este

ámbito de acción, no proponiendo de antemano a Gaudí como un

arquitecto crítico en sí mismo, pero que sí, desde su constante

experimentación “provocó un cambio” en la arquitectura de su

tiempo, y por que no decirlo, ha sido un referente para muchas

generaciones de arquitectos que ven en su obra, una disposición

de búsqueda apropiada en la creación arquitectónica.

En esta primera parte de la investigación pretendo encontrar

indicios a mis “porqués”, en este continuo viaje de ideas,

basándome en este ir y venir del pasado al presente, como un

modo apropiado de mirar el oficio arquitectónico
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1. REFERENTES CULTURALES

1.1. México: punto de partida hacia América latina

La Revolución Mexicana de 1910 produjo un verdadero renacimiento

cultural, en el que participaron filósofos, antropólogos,

arquitectos, escritores, músicos y artistas visuales. Los

primeros vínculos de Carlos González Lobo con la realidad social

de México parten de este “auge” de lo nacional, de la búsqueda

incesante de “lo mexicano”, que duró hasta bien entrados los

años cincuentas.

Carlos González Lobo procede de una familia de investigadores y

creadores. Su tío Jorge González Camarena1 (1908-1980), fué un

pintor y muralista destacado dentro del llamado Movimiento

Muralistico Mexicano, movimiento crítico, en el que participaron

José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros,

Rufino Tamayo y Jorge González Camarena entre otros.

Jorge González Camarena es uno de los personajes con mas peso e

influencia sobre la obra de Carlos González Lobo. Fue

curiosamente en el estudio de “su tío” donde conoció a Juan

O’gorman, primero como pintor y después como arquitecto.

                
1 Pintor nacido en Guadalajara. Estudió en la antigua Academia de San Carlos.
De 1933 a 1936 vivió en Huejotzingo, Puebla donde publicó un estudio de sus
investigaciones sobre el convento franciscano del siglo XVI. En México inició
su fecunda obra muralista: La vida en el edificio Guardiola (1940) destruido
en el terremoto de 1957, La vida y la industria en la Cervecería Modelo, Las
razas, en el Museo Nacional de Antropología, La Conquista y la Constitución de
1917 y Venustiano Carranza en el Museo Nacional de Historia, entre otras
obras. A él se debe la conservación del Castillo de San Juan de Ulúa en
Veracruz. En 1970 obtuvo el Premio Nacional de las Artes.
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Su tío Guillermo González Camarena2 (1917-1965)(ver figura 1) es el

inventor de la televisión a colores en 1939, promotor de varios

programas infantiles con gran contenido cultural. Incluso el

canal 5 de la televisión mexicana conserva en la actualidad las

siglas del apellido del inventor mexicano XHGC.

Figura 1. EL PINTOR JORGE GONZÁLEZ CAMARENA Y EL INVENTOR GUILLERMO GONZÁLEZ

CAMARENA. (Figura sacada de. ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA UNIVERSAL Los doce mil

Grandes. Volumen XII. Hombres de México. Editorial Promexa. México).

Y su padre, el Doctor Carlos González Camarena, gran trabajador

e impulsor de amplios programas de sanidad para la ciudad de

México. El doctor Carlos González Camarena colaboró con el

programa que promovió 11.000 acciones de agua y lavaderos para

toda la geografía de la República Mexicana de finales del

periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (Presidente de México

durante el período 1934-1940) y es en ese programa, donde se

aplicaron sus conocimientos en la creación de la fosa séptica de

                
2 Inventor nacido en Guadalajara. Desde los 14 años se dedicó a la electrónica.
Estudió en el ESIME donde dejó la carrera inconclusa. En 1934 construyó su
primera cámara de televisión con materiales de desecho. En 1939 inventó la
televisión a colores y al año siguiente obtuvo la patente mexicana
norteamericana de su invento. En 1946 inauguró la primera estación
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tres pasos. Innovación revolucionaria, si tenemos en cuenta que

un 30% de las áreas urbanas de la ciudad de México no contaban

con drenaje y debido a la magnitud demográfica creciente, las

excretas al aire libre eran respiradas por todos3.

Es allí donde comienza ese gusto por la tradición y la cultura

mexicana, donde comienza –sin saberlo- este conocimiento sobre

la ciudad, la arquitectura y el lugar. Los ojos de Carlos

González Lobo siempre apuntan a la pintura de Jorge González

Camarena cuando comienza sus esbozos y sus propuestas de

arquitectura, parte de su sensibilidad se educó en el taller de

su tío Jorge, mirando al pintor de gran colorido y expresividad.

Muchas de las “formas raras” de Carlos González Lobo, encuentran

sentido sí miramos con detenimiento, en la obra de Jorge

González Camarena. La habilidad plástica y sensibilidad del

pintor, se reflejan duramente en sus cuadros, plasmando el

momento histórico convulso del México que comenzaba a formarse

desde abajo. Jorge González Camarena pintó murales como el del

Palacio de las Bellas Artes (México 1963), titulado: “LA

HUMANIDAD LIBERÁNDOSE”, o el enorme mural de cerca de 300 m2 que

pintó en la universidad de la ciudad de Concepción en Chile

entre 1964 y 1965 titulado: “PRESENCIA DE AMÉRICA LATINA”.

Existe un cuadro de González Camarena titulado “La Patria” del

año 1962 y el cual, por su fuerza y su representatividad de lo

mexicano, fue escogido por la Secretaría de Educación Pública

(SEP) como portada de los libros de texto gratuito que se

entregaban a los niños de las primarias de todo el país(ver figura2).

                                               
experimental de Televisión, la XEGC. En 1952 se inauguró el canal 5, el cual
hoy lleva sus siglas XHGC, con equipo fabricado por él mismo.
3 Para mas detalle mirar el artículo: TECNOLOGÍAS DE AJUSTE E INNOVACIÓN ENTRE
1930 Y 1950. Del libro: LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX. Fernando
González Cortazar. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México 1994.
pp-255.
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Figura.2. JORGE GONZÁLEZ CAMARENA. “LA PATRIA”. (Figura sacada de la Revista:

SABER VER Nº 14. Junio-julio 1.988 Fundación Cultural Televisa, A.C. México

1988. pp-16))

Jorge González Camarena realizó también obras escultóricas, como

“El monumento a la independencia” que realizo en 1960 en

colaboración con el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, en la

ciudad de Dolores Hidalgo, en Guanajuato para conmemorar el 150

aniversario del inicio de la guerra de independencia.

La fuerza expresiva en los personajes de Jorge González

Camarena, con figuras enormes que imponen su composición dentro

del cuadro y el uso violento y penetrante de los colores, son

algunas de las características de sus obras. Trabajos que

continuamente tienen referencias a la realidad circundante, como

una manera de dar voz a la gente que no tiene voz, Jorge

González Camarena fue un pintor que siempre estuvo “atento”.
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Y sin ataduras pinta lo que sus ojos ven, como lo representa su

cuadro titulado “DIABLO”, del año 1968 y en el cual se refleja

de manera clara la represión del gobierno mexicano al movimiento

estudiantil, que acabo en la matanza de la plaza de las tres

culturas en Tlaltelolco. Y de lo cual Carlos González Lobo

recurre permanentemente en su medio gráfico de expresión, tanto

cuando elabora proyectos de arquitectura, como cuadros o

pequeñas esculturas.

FIGURA 3. JORGE GONZÁLEZ CAMARENA. “DIABLO”. (Ibídem. pp 15)

La influencia de Jorge González Camarena, lleva a Carlos

González Lobo a identificarse y a sentirse parte de un

territorio emergente, con infinidad de carencias, pero con

posibilidades inmensas de “hacer”. Carlos González Lobo sigue el

paso de sus tíos y su padre, creador de la fosa séptica de tres

pasos y de la cual Carlos González Lobo continua su
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investigación y su puesta en práctica hoy en día. Carlos

González Lobo nos apuntaba:

“… Yo veía una misma actuación en la búsqueda de mi padre por la higiene

sanitaria, tanto en los alimentos como en las fosas sépticas para eliminar las

excretas al aire libre, como de mi tío, el que pintaba. Y todos ellos además,

vinculados a la política  de la Revolución. El tío Guillermo preocupado por una

televisión barata de difusión popular…”4

Una obra que surge de la raíz de las cosas puede tener infinidad

de lecturas, de posibilidades de entenderla, y creo que esto

ocurre con las propuestas de Carlos González Lobo.

Podríamos analizar la esencia de la forma, del material, del

lugar, de los usuarios. Podríamos analizar la apuesta

estructural como una consecuencia vital de un análisis espacial,

o detenernos en  un análisis ordenado del quehacer cotidiano del

usuario que habita un espacio construido.

Pero yo quiero indagar en el legado de “esa búsqueda de una

posibilidad técnica-arquitectónica”, que permite y posibilita

construir objetos de arquitectura con un mínimo de recursos y

con un máximo de calidad arquitectónica.

Considero que la arquitectura que propone Carlos González Lobo,

es, en parte, consecuencia de este México de principios de siglo

y, sobretodo, de esa manera peculiar con que “su familia”

observaba e interpretaba la realidad “tomando partido”,

“actuando”. Este primer período de su vida, le permitió mirar,

desde un campo de observación inmenso. En un momento histórico

donde todas las contradicciones fueron posibles, donde todas las

posibilidades cabían. Y donde todas las ideologías confluyeron,

conformando toda una generación, que se comprometió con la

historia y decidió, por sí misma ayudar a construirla.

                
4 Entrevista a Carlos González Lobo. México 1996
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De esta primera etapa, le queda a Carlos González Lobo una

influencia enorme de su tío pintor y de su padre médico. Del

primero encontramos dentro de su propuesta arquitectónica una

identificación hacia una clara sensibilidad plástica, con una

búsqueda quizás intuitiva, por mimetizar su entorno y volverlo

objeto arquitectónico, su constante ir y venir del lápiz y el

papel, con la idea y la construcción(ver figuras 3 y 4).

Carlos González Lobo introduce ocasionalmente esta vena

muralista en sus obras(ver figura 5), con el mismo carácter con el

que pintaba Jorge González Camarena, el de intentar que el arte

fuese parte de una realidad concreta, en este caso los usuarios

de objetos de arquitectura. Donde el arte surgiere la cultura

inherente del país y, que el artista, lo transcribe y lo entrega

a sus raíces. Esta es una de las enseñanzas y de las búsquedas

que Carlos González Lobo pretende retomar al ejercer su oficio.

Figura 3. CROQUIS PARA LA CASA DE LAGO CHALCO. México 1963. (Figura sacada del

archivo personal de Carlos González Lobo. México 1996).
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Figura 4. BOCETO. Carlos González lobo. México, mayo de 1990. (Ibídem).

Figura 5. MURAL PARA LA VECINDAD DE LA CALLE ZARCO Nº 59. México 1985.

(Ibídem).
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Aquí cierro esta primera vertiente histórica, resultado de un

entorno familiar inmediato que permite entender de una manera

clara la identificación del arquitecto con su territorio, su

contexto, su cultura, iniciando así, la posibilidad de una

arquitectura que busque lo apropiado para la gente y el lugar.

Es este un punto de partida, el México post-revolucionario fué

donde comenzaron los bosquejos, las historias, los conocimientos

que desembocaran posteriormente, en una actitud y una posición

crítica al ejercer el oficio arquitectónico.



PARTE 1. ESTUDIO PRELIMINAR:. REFERENCIAS CULTURALES Y ARQUITECTÓNICAS. T e s i s  D o c t o r a l 43

2. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO

2.1. Antonio Pastrana y Ochoa. (1913-1967)

Sobre la obra del arquitecto Antonio Pastrana y Ochoa, no existe

prácticamente ninguna documentación escrita, por tanto me baso

para documentar esta reseña, en la entrevista a Carlos González

Lobo sobre su obra, y en la revista: EN CONCRETO, PLANIFICACIÓN,

URBANÍSTICA, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ARTE.

Figura 6. ARQUITECTO ANTONIO PASTRANA.Y OCHOA.(Figura sacada de la Revista: EN

CONCRETO, PLANIFICACIÓN, URBANÍSTICA, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ARTE. Órgano

Oficial del Instituto Nacional de la Planificación Integral, A.C. y de la

Escuela Nacional de Arquitectura. UNAM. Año VI. Nº 24. Marzo-abril 1968).

A mediados de los años cincuenta, la “tendencia arquitectónica”

que se ensañaba en la Escuela de Arquitectura, era la que en ese

momento estaba en auge, la arquitectura racionalista. Proponer

una arquitectura que “saliera de un rectángulo”, no estaba bien

visto. Todo “tenía un orden”. Líneas rectas, columnas y grandes

ventanales que cerraban espacios perfectamente delimitados. Mies

Van der Rohe, era la figura más importante de lo que se enseñaba

en la Escuela de Arquitectura por aquel entonces.
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Esta fué una de las primeras contradicciones, con las que se

encontró Carlos González Lobo al entrar en la Escuela de

Arquitectura, y que chocaban frontalmente con su primer

aprendizaje de libertad de observación, aprendido en el seno

familiar.

Después de suspender el primer año la materia de proyectos, fue

a caer al año siguiente al taller de un profesor que tenía fama

de blando, y sobre todo en su taller poca gente suspendía. Allí

iban a parar todos los alumnos “malos”. Como anécdota, cuenta

Carlos González Lobo que en la puerta del taller había un

letrero que decía “se acepta cascajo” (escombro). Lo curioso fue

que el arquitecto y profesor Antonio Pastrana, estimuló a Carlos

González Lobo a mirar la arquitectura, con una mirada

alternativa, a la “radicalidad” de otros profesores de la

facultad.

Con Antonio Pastrana, Carlos González Lobo comenzó a descubrir

que “también” había arquitectura más allá de los rectángulos y

cuadrados. Algo similar a los cuadros de su tío Jorge, donde las

atrevidas formas, el uso del color y el arte gráfico, podían

aplicarse también, a la elaboración de proyectos y a la

presentación de planos.

En las clases de Antonio Pastrana, se hablaba de la

planificación integral de la República Mexicana, de proyectar

para los intereses de las clases populares, de la vinculación de

la arquitectura al pueblo. De la identidad, como referente en la

metodología proyectual. Todos estos conceptos, se reflejaban en

los proyectos de los estudiantes.

Comienza aquí, una línea “apropiada” en la propuesta

arquitectónica, ofrecida por Antonio Pastrana, arquitecto de una

generación que ejerció de manera radical el oficio

arquitectónico en México, a principios de los años 30 y 40.
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Antonio Pastrana fue un proyectista prolífico, y nunca estuvo

atado a las modas o las tendencias arquitectónicas. Él proponía

arquitectura a partir de las “necesidades reales” de los

usuarios, y de sus propias inquietudes formales y estéticas.

Antonio Pastrana aportó de manera significativa al urbanismo,

con su visión “integradora” de los proyectos, su tesis

biocelular-urbanistica5 quedó patente en varios de sus

proyectos, donde creaba pequeñas células de viviendas que se

entrelazaban con calles primarias y secundarias, otorgando

privacidad y espacios verdes a las viviendas e integración

viaria del conjunto con la ciudad.

Figura 7. PROYECTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL PARA TRABAJADORES

FERROCARRILEROS. El barrio quedaba protegido con una circulación interior

definida y como punto de partida de todo el conjunto. Vemos que todo el

conjunto se conforma en una pequeña ciudad verde, donde las viviendas se

proponen como un elemento integrador y armónico con el conjunto.(Ibídem).

                
5 Y que de alguna manera retoma años mas tarde Carlos González Lobo, al
proponer sus tramas para la lotificación densa con urbanización mínima.
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Antonio Pastrana fué de los primeros arquitectos mexicanos, que

propusieron los “cascarones de hormigón con estructura

metálica”, como elementos plásticos y proyectuales, además de

cubiertas con gran presencia formal.

Quizás la obra más representativa (y no construida) de Antonio

Pastrana, es el proyecto para el Casino, el Gimnasio y los Baños

para Ciudad Universitaria. Pastrana, en su propuesta, no se

limitó a proponer edificios “para el presente”, y proyectó

edificios mucho más grandes a los solicitados por las bases del

concurso. Por ello, tomó la decisión de no ver construido su

proyecto, antes que someterse a soluciones que consideraba

“raquíticas”, o que, simplemente, no le parecían sensatas. Su

propuesta, partía de que en el futuro, el número de estudiantes,

y por tanto, de necesidades, crecería, y la propuesta inicial,

se quedaría “pequeña”. Finalmente la realidad le ha dado la

razón.

El propio arquitecto Mari Pani (coordinador del gran proyecto de

la Ciudad Universitaria), consideraba a la propuesta de Antonio

Pastrana, como ‹de gran calidad plástica pero que quintuplicaba

el presupuesto inicial›6.

Para el Gimnasio y el Casino, Pastrana proyectó dos grandes

cubiertas de cascarones hormigón armado, para alojar las

actividades a la sombra; y para los baños proyectó edificios

funcionales que articulaban y daban gran elasticidad al

conjunto, además de añadir canchas de fútbol y badmington.

                
6 Revista: EN CONCRETO, PLANIFICACIÓN, URBANÍSTICA, ARQUITECTURA, INGENIERÍA,
ARTE. Órgano Oficial del Instituto Nacional de la Planificación Integral, A.C.
y de la Escuela Nacional de Arquitectura. UNAM. Año VI. Nº 24. Marzo-abril
1968.
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Figura 8. PROYECTO DE GIMNASIO, CASINO Y BAÑOS PARA LA CIUDAD UNIVERSITARIA.

MÉXICO D.F. Maqueta del. Arquitecto Antonio Pastrana. (Ibídem)
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Antonio Pastrana, proyectó y construyó, infinidad de viviendas,

de las cuales destacan los amplios ventanales (utilizados por

vez primera en México), destacaron también, sus ingeniosos

diseños de escaleras.

Figura 9. EDIFICIO DE APARTAMENTOS DE TRES PLANTAS EN LA CALLE ALTAMIRANO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO Y DETALLE DE LA ESCALERA DE UNO DE ELLOS. (Ibídem).

Antonio Pastrana, ejerció con maestría el funcionalismo en

México, y fué precursor, cuando propuso, que las instalaciones

sanitarias fueran “por el exterior” de los edificios, para su

mejor conservación y reparación, y por ello fue criticado en su

tiempo. Antonio Pastrana propuso un concepto, que llamaba

“habitacional-rural”, que era funcional, elástico, adaptable a

los climas y los usos, dotado de espacio verde propio y capaz de

ofrecer tranquilidad al usuario de las casas. Un buen ejemplo es

la casa de Sierra Paracaima del año 1948, y donde aglutina

varios de sus conceptos de innovación proyectual arquitectónica.
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Figura. 10. Fachada posterior y norte de la casa de sierra Paraparacaima.

(Ibídem).

Las aportaciones del arquitecto Antonio Pastrana fueron muchas,

pero la más importante fué la de ofrecer una forma distinta,

alternativa y apropiada, en la metodología proyectual del

arquitecto. Proponer, pero construyendo. Antonio Pastrana

ofreció con su trabajo, la posibilidad de experimentar, de

teorizar, de investigar y de construir.

el propio arquitecto Antonio Pastrana apuntaba:

“… No pretendo enseñar, ni guiar, ni orientar, solo y simplemente anotar la que

creo debe ser la responsabilidad de vivir, bajo la conceptualidad de la

Planificación-Integral-Universal, o sea dicho de forma mas clara: la

Planetarización o sea, la planificación del planeta, así considerando al hombre

desde lo que es cuando nace hasta lo que puede ser, lo que llega a ser por

voluntad o por suerte, desde un simple obrero, un magnate o un gobernante,

pero ninguno de estos tres grados, calificativos del hombre deben ser ejercidos

sin responsabilidad, sin honradez y sin respeto (tres principios básicos de la

actuación del hombre) al igual para con uno mismo que para con la colectividad

de la cual formamos parte…”7

                
7 Pastrana y Ochoa, Antonio. Op-cit.
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Antonio Pastrana inculcó en sus alumnos, y reflejó en sus

proyectos, el valor por “el lugar”. Afirmaba, que lo que hacían

los arquitectos “no tenía” demasiada importancia. El objeto

arquitectónico adquiría verdadero sentido cuando, quien lo

habita, lo transforma en un lugar inolvidable. ‹El arquitecto

imagina y construye el sitio, pero el lugar lo construye la

cultura›8.

Antonio Pastrana afirmaba que el arquitecto es el que hace que

lo improbable suceda en el espacio, lo probable cualquiera lo

construye: lo improbable, lo que seguro no iba a existir. Allí

comienza la labor del arquitecto, el arquitecto que proyecta y

construye lo que los demás no pueden ver.

Construir con un sentido crítico de la realidad, para

transformarla, al menos desde la pequeña parcela del arquitecto

proyectista, que es quizás, uno de los aportes más notables de

este arquitecto veracruzano, que ha pasado casi inadvertido para

la historiografía de la arquitectura mexicana. Y que rescato

aquí para hilvanar este marco teórico, desde el cual el

arquitecto participa, habla, proyecta y critica sobre su

realidad cotidiana, el propio Antonio Pastrana decía al

respecto:

“… Yo no tengo mas intención que anotar algunos puntos de los estudios,

trabajos y experiencias, que pueden ser simples observaciones a la obligación

que tiene el hombre con la responsabilidad y derecho de vivir dentro de la

jungla humana…”9

                
8 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
9 Pastrana y Ochoa, Antonio. Ibídem.
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2.2. Juan O’gorman (1905-1982).

El pintor y arquitecto mexicano Juan O’gorman ha sido, uno de

los más grandes arquitectos de la historia reciente de México.

Radical en sus pensamientos e implacable con su obra, construyó

en casi todos los estilos de la época, siempre con un espíritu

crítico y evolutivo. Juan O’gorman fue sin duda un entusiasta

constructor de una corriente de profesionales que lucharon por

consolidar una arquitectura mexicana, que quedó reflejada en su

célebre edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad

Universitaria; obra emblemática donde O’gorman fusionó de manera

ejemplar sus dotes como muralista, y su mejor maestría como

arquitecto.

Figura. 11. EL JOVEN ARQUITECTO JUAN O’GORMAN. (Figura sacada del libro:

APUNTES PARA LA HISTORIA Y CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX:

1900-1980. Volumen 2. Cuadernos de Arquitectura y Conservación del Patrimonio

Artístico Nº 22-23. Instituto Nacional de Bellas Artes INBA. México 1982. pp-

70).

Juan O’gorman aplicó el criterio del funcionalismo en México,

que implicaba construir con el mínimo coste y con máximo de

eficiencia. Y lo ejerció con una radicalidad extrema.
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Figura. 12. BIBLIOTECA CENTRAL DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 1953. (Figura sacada

del libro: LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX. Op-cit. pp-43)

En sus últimas propuestas, otorgó un alto grado de importancia

también a la estética, a la plástica, en definitiva, a la

arquitectura como arte. A lo que renunció rotundamente en sus

primeras obras. Decía Juan O’gorman en una entrevista:

“… El hombre no puede vivir sin arte; se ha demostrado que la fantasía y el

arte son tan necesarios como el alimento para el cuerpo, siendo el alimento

artístico el alimento del espíritu…”10

Juan O’gorman se desencantó con la arquitectura, y se dedicó por

entero a la pintura. Convirtiéndose en un pintor consecuente con

su concepción plástica, donde su pintura, llena de optimismo y

su planteamiento filosófico, lo llevó a pensar que la humanidad

entera podía avanzar al socialismo, a través el arte.

                
10 Rodríguez Prampolini, Ida. LA PALABRA DE JUAN O’GORMAN. Selección de textos.
Instituto de Investigaciones Estéticas. Textos de Humanidades. Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). 1983. pp-15.
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Su primer obra funcionalista, fue la casa-estudio para Diego

Rivera y Frida Kalho, donde el hormigón armado, las

instalaciones eléctricas y las sanitarias eran “exhibidas”, como

una muestra evidente de los nuevos métodos de construcción. Esta

obra, fue toda “una provocación” para los academicistas

conservadores, que la criticaron como obra vanguardista,

afirmando que “afeaba” San Ángel Inn. Juan O’gorman, tenia

claras alusiones a los términos que anunciaba Le Corbusier en su

libro: Hacia una arquitectura (1923)11. Que revolucionaron las

tendencias de los jóvenes arquitectos mexicanos, que lo

adaptaron a sus ideas socialistas.

Figura. 13. CASA ESTUDIO DIEGO RIVERA Y FRIDA KALHO. México 1931-1932. (Figura

sacada de la revista: ARQUINE Revista internacional de Arquitectura. Director

Miquel Adriá. México, septiembre de 1997. Pp-48 y 50)

                
11 Las ideas de Le Corbusier ‹intentaban resolver requerimientos funcionales a
través de la forma, y por otra  proponían el impulso de utilizar elementos
abstractos para afectar los sentidos y nutrir el intelecto›. Frampton,
Kenneth. Del libro: HISTORIA CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA MODERNA. Séptima
edición. Barcelona 1994. pp-154.
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En el año 1932, y de la mano del Ingeniero José Antonio Cuevas,

Juan O’gorman basado en el sistema de construcción funcional

considerado como “ingeniería de edificios”, creó una escuela

para arquitectos funcionales, siguiendo la tendencia racional y

funcionalista, para alumnos que estudiaban conjuntamente

ingeniería y arquitectura12.

Su desencanto con el movimiento funcionalista, vino cuando

observó como los principios del funcionalismo, eran quebrantados

por contratistas, que confundieron el máximo de eficiencia por

el mínimo esfuerzo; con el máximo de rentas por el mínimo de

inversión, lo cual ‹dañaba al pueblo de México, ya que con ese

criterio se construían los espacios donde el pueblo vivía›13.

En México, se construyeron casas populares con mucha dignidad,

identificado una tendencia socialista en la aplicación

arquitectónica. Donde el arquitecto, se preocupaba de la

distribución de los espacios según las necesidades del usuario.

Sin embargo, y aplicando el “supuesto” concepto funcional, se

llegaron a construir verdaderos “cajones con agujeros”. A Juan

O’gorman le afectó esta manipulación mercantilista del

funcionalismo, hasta tal punto, que dejó la arquitectura para

retomar la pintura alrededor de los años 1936-1937.

Juan O’gorman, que había construido basándose en los principios

del funcionalismo, uno de los capítulos más trascendentes de la

arquitectura en México: las escuelas primarias del año 1932. En

1932 Narciso Bassols14 había conseguido un subsidio de un millón

de pesos para la construcción de 35 escuelas primarias, que se

hicieron a lo largo de 3 años, entre 1932 y 1935. En las cuales,

Juan O’gorman intervino como proyectista.

                
12 Utopía revolucionaria de la enseñanza técnica de la época y que actualmente,
existe bajo el nombre de Escuela Superior e Ingeniería y Arquitectura dentro
del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
13 Rodríguez Prampolini, Ida. Op-cit. pp 14/15
14 Ministro de Educación durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que logró
modificaciones al artículo 3º de la constitución que definió la educación como
socialista en México, y creó la enseñanza técnica acorde a los intereses del
proyecto nacional del Estado en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
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La propuesta, incluyó 54 escuelas entre ampliaciones,

reparaciones y rehabilitaciones, así como 19 escuelas nuevas.

Si consideramos, que Juan O’gorman construyó ‹nada más, todas

las escuelas de la Ciudad de México›15. Entendemos porque fue

considerado este ‹uno de los eventos mas conocidos, comentados y

celebrados de la historia funcionalista en México›16. Decía el

propio Juan O’gorman:

“… Estas escuelas fueron muy importantes, ya que por primera vez en México

se aplicó la tendencia funcional en arquitectura…()… nos preocupamos por

obtener con el mínimo de gastos el máximo de eficiencia, con el propósito de

proporcionar a los niños mexicanos el mayor número de aulas, dejando en

segundo plano el objetivo artístico. Es por ello que se hizo una obra de

ingeniería desplazando la creación arquitectónica, al preferir lo útil a lo

bello…”17

Juan O’gorman puso en practica, su “funcionalismo socializante”,

apostando por la única producción arquitectónica posible para

las necesidades del país: el mínimo coste, con el máximo de

beneficio espacial.

Narciso Bassols, dejó bien claros los alcances y las

aportaciones formales y técnicas de la propuesta:

“... Dicha forma obedece a dos factores: primero, llenar una necesidad humana

material; el segundo, el empleo racional de las estructuras y materiales, sin

disfrazarlos, recubrirlos o cambiarlos, bajo el pretexto de embellecerlos, con

molduras o decorados tan inútiles como deformadores del producto real,

sincero de la técnica constructiva aplicada a la utilidad... esta arquitectura

escolar funcional se propone garantizar la estabilidad de los edificios y asegurar

la vida y la salud de los niños que se educan en estos planteles...”18

                
15 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit
16 López Rangel, Rafael. LA MODERNIDAD ARQUITECTÓNICA MEXICANA. Antecedentes y
Vanguardias 1900-1940. Cuadernos Temporales. Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco. Primera Edición 1989. México. pp-127
17 Rodríguez Prampolini, Ida. Ibídem. pp-13.
18 González Lobo, Carlos. Artículo: ARQUITECTURA EN MÉXICO DURANTE LA CUARTA
DÉCADA: EL MAXIMATO, EL CARDENISMO. Del libro: APUNTES PARA LA HISTORIA Y
CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX: 1900-1980. Volumen 2.
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Respecto a las escuelas, el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio,

representante de la derecha de la época, escribió que ‹con

distribuciones bien estudiadas se han logrado escuelas

sencillas, cómodas, higiénicas, aireadas, luminosas y durables.

No hay en ellas mentiras arquitectónicas, todo es sincero. Nada

sobra; podríamos decir que su arquitectura es estricta›19.

Lo trascendente del programa arquitectónico de Juan O’gorman,

fue contrastar el hecho de que 1924, con un millón de pesos, se

construyó “únicamente” la Escuela Benito Juárez. ‹Mientras él,

con un millón de pesos, hizo todas las Escuelas de la Ciudad de

México. Claro esta que algunas fueron solo un aula o dos, otras

de 25, pero todas podían seguir creciendo. Algunas no tenían ni

ventanas, solamente el cascarón›20.

Entre lo mas destacado del aporte de estas escuelas, señalo lo

siguiente21:

•Los materiales empleados fueron acordes con a la región, se

construyeron según el caso con hormigón armado en las ciudades y

con materiales regionales, como vigas de madera y bóveda

catalana sobre muros de carga de tabique.

                                               
Cuadernos de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Nº 22-23.
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). México 1982.pp 86
19 Del libro: 1.000.000,00 DE PESOS. ESCUELAS PRIMARIAS 1932. NUEVA
ARQUITECTURA ECONÓMICA Y SENCILLA. Secretaría de Educación Pública.
México.1932. pp-15.
20 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
21 Me baso en la revisión de varios artículos sobre Juan O’gorman, y en mi
entrevista a Carlos González Lobo. Ya que Carlos González Lobo, a realizado un
estudio importante de levantamiento de las escuelas, así como entrevistas con
los actuales usuarios de las mismas.
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•El plan maestro de las escuelas partía de módulos constructivos

que se repetían, quedando las aulas, en módulos de 6 x 9 metros

en planta, con una altura de 3 metros.

•Con la normalización modular se simplificaba también la

facilidad constructiva y posibilitaba futuros crecimientos a

partir del plan modular original.

•La orientación de las aulas fue en todos los casos este o sur,

buscando luz y soleamiento (en el valle de México estaba

garantizado todo el año), y cerrándolas al norte (frío). Lo que

garantizaba un clima confortable “todo el año”. Juan O’gorman

justificó esta orientación diciendo que las aulas eran pensadas

para los niños y las maestras, ya que los niños “no eran

dibujantes que necesitarán la luz norte”. Con ello, procuró que

los niños y las maestras “no enfermaran de gripe”, durante los

meses de invierno. Todavía hoy, en la escuela Melchor Ocampo,

‹confirman que las aulas diseñadas por Juan O’gorman, se las

dejan a las profesores mayores, pues en ellas no les da gripe›22.

•Colocó pequeñas ventilas en la parte alta de las aulas con

tubos de albañilería (de drenaje) para remover permanentemente

el aire caliente que sube con el los malos olores del aula

La rigurosidad de la propuesta de O’gorman tuvo tal

trascendencia, que el Comité Administrador del Programa Federal

de Construcción de Escuelas (CAPFSE), entre los años 1952-1958 y

hasta la actualidad, tiene la influencia de aquellos proyectos

del joven Juan O’gorman, para la realización de proyectos

“oficiales” de escuelas públicas. Juan O’gorman fue capaz de

encontrar una lógica económica y sacar el máximo de rendimiento

con el mínimo de inversión.

                
22 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
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Juan O´gorman, creó con sus escuelas, precedentes dentro de la

historia de la arquitectura en México.

Figura 14. ESCUELA PRIMARIA. (Figura sacada del libro: LA ARQUITECTURA

MEXICANA DEL SIGLO XX. Op-cit. pp-106).

Figura 15. ESQUEMAS EN PLANTA DE LAS DOS TIPOLOGÍAS MAS UTILIZADAS POR JUAN

O’GORMAN. REALIZADO POR MARISOL AJA. El organismo compositivo era una

generatriz en forma de T, con un paralelepípedo de base, que conformaba el

acceso, en el que se localizaban las aulas y un volumen perpendicular al medio

del primero, donde se encontraban los servicios de la escuela. (Figura sacada

del libro: APUNTES PARA LA HISTORIA Y CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL

SIGLO XX: 1900-1980. Op-cit. pp-25)
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Figura 16. PLANTA DE LA ESCUELA ESTADO DE SONORA Y DETALLE DE LAS VENTILAS EN

UNA FACHADA LATERAL (hechas con tubería de alcantarillado). (Figuras sacadas

de los libros: LA MODERNIDAD ARQUITECTÓNICA MEXICANA. ANTECEDENTES Y

VANGUARDIAS 1900-1940. Op-cit. pp-126. Y: APUNTES PARA LA HISTORIA Y CRÍTICA

DE LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX: 1900-1980. Op-cit).
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Figura 17. VISTAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA SAN SIMÓN. Delegación

General Anaya. Se observa el letrero que indica ESCUELA PRIMARIA que establece

un significante expresivo acorde con el planteamiento general arquitectónico.

(Figura sacada del libro: APUNTES PARA LA HISTORIA Y CRÍTICA DE LA

ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX: 1900-1980. Op-cit. pp 35 y 36)
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Desencantado por el rumbo que seguía la corriente funcionalista

en México, convertida mas, en un instrumento de explotación

capitalista que desvirtuaba sus valores iniciales23, Juan

O’gorman se fue alejando con cautela, del ámbito arquitectónico

nacional.

En el año 1948 proyectó su propia vivienda y con ella, abrió una

corriente nueva en México. Lo que se denominó arquitectura

orgánica, que implicaba necesariamente la relación entre el

edificio y el paisaje que lo rodea. Con esta obra, Juan O’gorman

defendió una posición drásticamente opuesta, a sus iniciales

ideas de radicalidad funcionalista. Una especie de antítesis a

los principios de la arquitectura funcionalista e internacional.

Juan O’gorman colocaba así, a la habitación humana, como

vehículo de armonía entre el hombre y la tierra.

La obra de la Cueva (como se le conoció), inició una tendencia

hacia una arquitectura orgánica en México, una arquitectura que

se mimetizaba con el lugar y con la historia. Fusionando ambas

en el objeto arquitectónico construido.

Señala Juan O’gorman, respecto a su casa de la cueva:

“... empotrada en la roca del Pedregal de San Ángel, de tal manera que la estancia

queda cubierta en parte por una media burbuja de formación natural en la lava... Todos

los muros se construyeron siguiendo en planta la forma  de la lava, con el doble

propósito de ahorrar cimientos y obtener formas sugeridas por la conformación natural

del terreno rocoso formado por la erupción volcánica... para obtener calor por medio de

rayos solares se dejó un tragaluz que calentaba e iluminaba a la piedra interior y a la

plantas naturales...”24

                
23 Que buscaban una arquitectura pensada para las clases populares de México
24 Prampolini Rodríguez, Ida. Op-cit. pp-155
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Quizás esta obra, dió las primeras pautas de lo que hoy se

conoce como: “arquitectura ambiental”. Y hablamos del año 1948.

La plástica y la decoración del edifico la conformaban,

básicamente, piezas policromadas, construidas como mosaicos con

piedras de colores. Esta fue quizás, la obra más importante en

la vida de Juan O’gorman, por ello sufrió con la destrucción que

se hizo de ella al venderse. Con esta obra Juan O’gorman cerró

su circulo como arquitecto mexicano, dedicándose por entero a la

pintura. Sin embargo su casa del pedregal, es un hito (aún a

pesar de su destrucción), como una de las obras más importantes

del México moderno.

Figura 18. LA CASA DE LA CUEVA. En San Jerónimo. México, DF 1948. (Figura

sacada del libro: LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX. Op-cit. pp-150)

Juan O’gorman fue un arquitecto que exploró continuamente los

caminos y las posibilidades de la arquitectura, quizás

inclusive, cayera en la contradicción debido a su divergencia

con la posición del arquitecto frente a su responsabilidad como

medio que expresa y comunica. Por ello su aportación es

relevante, ya que fué un arquitecto que no se encasilló y que

fué capaz, de ejercer la autocrítica hasta el punto de la
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contradicción. Es quizás de las personas que permiten la

“evolución de la arquitectura” como herramienta, como un mero

instrumento de expresión artística, pero también como un medio

factible de expresión política.

Figura 19. LA CASA DE LA CUEVA. (Ibídem Op-cit. pp-107)

Juan O’gorman fue un arquitecto que no se ató nunca a ninguna

tendencia. Juan O’gorman, fue un autocrítico mordaz, y un

profesional que ejerció con enorme responsabilidad el oficio

arquitectónico. Decía Juan O’gorman:

“…El arquitecto verdadero, debe entrar en ese campo de la imaginación para encontrar

cosas extrañas, raras joyas que nos libran del aburrimiento, y que pueden dejar al

hombre obras que son flores de la cultura humana. La técnica por sí misma puede

producir refrigeradores, máquinas de escribir, lápices, papel, muy útiles y necesarios,

pero la técnica por sí solo no puede darnos el Quijote de la Mancha... () vuelvo a repetir

que no es posible enseñar a ninguna persona a escribir el Quijote, ni a pintar como

Diego Rivera o Picasso. Solo puede enseñarse la técnica de pintar, así como puede

enseñarse la técnica de la arquitectura, es decir, el funcionalismo, pero de allí en

adelante hay una enormidad de posibilidades de desarrollo para la imaginación humana

y la invención…”25

                
25 O’gorman, Juan. Ibídem. pp-130/131.
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2.3. Juan Legarreta (1908-1934).

De la misma generación que el arquitecto y pintor Juan O’gorman,

Juan Legarreta fue uno de los arquitectos que ‹en 5 o 6 años de

intensa actividad proyectual, teórica, polémica y docente,

construye los instrumentos del funcionalismo radical en

México›26. Asesor estatal en materia de arquitectura popular

durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, y precursor en México,

de proyectos para la vivienda obrera, con calidad espacial

habitable, y con sistemas constructivos fáciles de repetir.

Heredero en México, de los principios del Congreso Internacional

de la Arquitectura Moderna (CIAM) que en 1929-1930, tomaron como

tema central la vivienda como mínimo habitable a que tiene

derecho el trabajador y su familia, lo que denominaron “existenz

mínimum”27.

Figura 20. JUAN LEGARRETA (con muletas). El día que presentó su tesis sobre

vivienda obrera en 1930. (Figura sacada del libro: APUNTES PARA LA HISTORIA Y

CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX: 1900-1980.Op-cit. pp-70).

                
26 González Lobo, Carlos. Del artículo: JUAN LEGARRETA (México, D.F., 1908-
Chilpancingo, Guerrero, 1934). Del libro: LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO
XX. Op-cit. pp-110
27 Frampton, Kenneth. Op-cit. pp-274.
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Juan Legarreta, proyectó y construyó (con dinero familiar), un

prototipo de vivienda en la ciudad de México. Como una

demostración construida de sus ideas expuestas en su tesis

profesional del año 1930. En la cual, resaltaban sobremanera,

sus apuestas de economizar en la construcción y la posibilidad

de repetir las viviendas “como módulos”, de vivienda obrera.

Figura. 21. CASA OBRERA EXPERIMENTAL. Juan Legarreta 1930. (Figura sacada del

libro: APUNTES PARA LA HISTORIA Y CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL

SIGLO XX: 1900-1980. Op-cit. pp-88).

La propuesta de Juan Legarreta, tuvo tal impacto, que le

contrataron para trabajar a la Secretaría de Comunicaciones y

Obras Públicas, como asesor estatal en materia de arquitectura

popular, en lo que fue el plan sexenal que perfilaba el

candidato a la presidencia de México Lázaro Cárdenas.
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En 1929 el Partido Nacional Revolucionario (PNR)28, se propuso

hacer cumplir la fracción XII del artículo 123 de la

Constitución mexicana, así como la frase III del artículo 111 de

la Ley del Trabajo, que estipulaba ‹la obligación que tienen los

patrones de proporcionar a los trabajadores de viviendas cómodas

e higiénicas›.29

Y en el Congreso Nacional de Planificación, organizado por la

Sociedad de Arquitectos Mexicanos, se invitaba a reflexionar

sobre la aplicación de dichas leyes, así como a comprender el

valor del arquitecto como ente con responsabilidad social, capaz

de proponer proyectos para las necesidades del país.

En 1932 se convocó, por parte del Muestrario de la Construcción

Moderna, a un concurso sobre la Casa Obrera Mínima, concurso que

ganaron Juan Legarreta y Justino Fernández.

Juan Legarreta, tuvo que adaptar su proyecto inicial, a las

propuestas hechas por algunos de las finalistas del concurso.

Construyendo así, un prototipo en la ciudad de México, así como

un conjunto de 108 viviendas más. Entre 1935 y 1936, se

construyó otro conjunto de 205 viviendas, y que Juan Legarreta

no alcanzó a ver terminado, debido a su prematura muerte en el

año 1934.

Con estos proyectos, Juan Legarreta dió la pauta para pasar del

cuarto redondo, que era una pequeña habitación, donde se

resolvían todas las actividades y funciones de una familia,

dejando de lado la armonía, la higiene, la intimidad y la

calidad de vida. A construir una vivienda digna, para las

familias obreras mexicanas de la época.

                
28 Que posteriormente cambiaría sus siglas para convertirse en el actual
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
29 González Lobo, Carlos. Del Articulo: ARQUITECTURA EN MÉXICO DURANTE LA
CUERTA DÉCADA: EL MÁXIMATO, EL CARDENISMO. Op-cit. pp-89
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Figura 22. PLANOS DE LA PROPUESTA GANADORA DE JUAN LEGARRETA PARA LA CASA

OBRERA MÍNIMA. (Figura sacada del libro: LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO

XX. Op-cit. pp-110).

Queda claro entonces, el vínculo entre la política ejercida por

el régimen de la época, y la toma de conciencia social de muchos

arquitectos mexicanos de ese período. Donde la funcionalidad y

la calidad de la habitabilidad de la arquitectura eran mucho más

importantes que la estética arquitectónica. Por ello estoy de

acuerdo con el arquitecto e investigador mexicano Rafael López

Rangel cuando afirma que: ‹no nos sorprende que Legarreta –como

Juan O’gorman- llegaran a colocar la estética arquitectónica en

un plano totalmente secundario, para priorizar la satisfacción

inmediatista de las necesidades directas›30

                
30 López Rangel, Rafael. LA MODERNIDAD ARQUITECTÓNICA MEXICANA. Antecedentes y
Vanguardias 1900-1940. Op-cit 21. pp-115.
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Figura 23. FACHADA DE UNA CASA OBRERA DE BALBUENA. México D.F. 1932 (Ibídem.

pp-110)

Pero, ¿cuáles fueron los aportes de Juan Legarreta a la vivienda

obrera mínima?. El enfoque sobre el cual basó Juan Legarreta su

propuesta, es la aportación mas importante, basado en una

observación casi antropológica, de cómo enfrentar el proyecto

arquitectónico. Enumeraré entonces, los aportes que considero

más importantes, desde el punto de vista proyectual31. A saber:

•Juan Legarreta fué capaz de entender de una manera sutil el

hecho de que la madre es el centro de la familia obrera y, como

proyectó entorno a ella toda la vivienda.

                
31 Doy por sentado aportes técnicos como: La modulación de las plantas y los
cortes de las viviendas permitieron, no ya la industrialización de las
construcciones, pero sí un abaratamiento considerable en elementos como
puertas o ventanas estándar. Además de permitir futuros crecimientos de dichas
viviendas. Además de proponer un módulo estructural que acepte posibles
futuros crecimientos y la ubicación de “muros húmedos” compartidos por cada
dos viviendas para el ahorro y mejor funcionamiento de las instalaciones
hidráulicas y sanitarias de las viviendas.
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La distribución espacial de la casa coloca a la madre obrera en

el eje principal. Y para ella, recupera el rol tipológico que

juega dentro de la familia. La madre ejerce un control sobre los

espacios de la vivienda, ella es la que organiza, la que

controla el acceso, la que cocina, la que puede vigilar a la

hija en la terraza cuando viene a verla el novio. Veamos un

esquema explicativo en planta:

Figura 24. ESQUEMA EXPLICATIVO (realizado por Carlos González Lobo). Juan

Legarreta “ubicó” a la madre, como eje generador de una propuesta

arquitectónica. (Figura sacada del libro: APUNTES PARA LA HISTORIA Y CRÍTICA

DE LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX: 1900-1980. Op-cit. pp-93).

•Juan Legarreta proyectó también, un espacio central flexible,

que funcionaba como gran vestíbulo central, y que permitía a los

usuarios de la vivienda, ampliarla hacia el jardín en caso de

fiesta. ‹Eso permite que los pobres, que somos muy fiesteros,

que podamos recibir a todos los que hay que invitar›32 Pero este

espacio, también ofrecía la posibilidad de dividir el ambiente

grande, y convertirlo en pequeñas alcobas para habitaciones o

para disponer de un espacio para bodega, o pequeño comercio que

ayudara a la economía familiar.

                
32 Decía un usuario a Carlos González Lobo en una investigación de campo
realizada entre 1973 y 1981. González Lobo, Carlos. Del artículo: ARQUITECTURA
EN MÉXICO DURANTE LA CUERTA DÉCADA: EL MÁXIMATO, EL CARDENISMO. Op-cit. pp-91.
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Figura 25. ESQUEMA EXPLICATIVO. Espacio flexible y polifuncional. (Ibídem).

•La privacidad marital de la pareja, estuvo también planteada y

resuelta en la propuesta de Legarreta(ver figura 26). Ya que ubicó el

espacio dedicado a la pareja, al final de las estancias, con

relación directa con el cuarto de baño, otorgando mayor

privacidad a la fornicación, tan importante en una relación de

pareja

•Juan Legarreta ofreció también, la posibilidad de los

noviazgos(ver figura 27), en una época en la que socialmente éstos

estaban impedidos. Al calor una pequeña terraza que resguardaba

la entrada a la vivienda, y garantizaba una entrada indirecta a

la casa. Era como estar dentro, sin tener que estarlo. Desde

dentro de la sala o la cocina, se podía vigilar a la chica o el

chico, mientras se leía el periódico o se cocinaba.
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Figura 26. ESQUEMA EXPLICATIVO. Juan Legarreta ofreció en su propuesta

intimidad a la pareja. (Ibídem).

Figura 27. ESQUEMA EXPLICATIVO. Control visual. (Ibídem).

•Finalmente y como gesto destacado, está el área de servicios,

en el que Juan Legarreta fue muy cuidadoso al ofrecer una

privacidad inusual en aquella época, ya que si vemos en planta

cuando alguien entra en el lavabo, y al cerrar la puerta, se

clausura automáticamente el excusado en una especie de cuartillo

independiente.
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Si bien Legarreta no proyectó un baño de “uso múltiple”, si

esquematizó su aplicación y años después, Carlos González Lobo,

lo emplea de manera cotidiana en sus proyectos de vivienda

popular. ¡Casi 50 años después!.

Figura 28. ESQUEMA EXPLICATIVO. Propuesta de baño, “casi” de doble uso.

(Ibídem).

Juan Legarreta, innovó (nada mas) con su programa

arquitectónico, en el estudio de la vivienda obrera mínima.

Adaptando extraordinariamente, las posibilidades que ofrecía el

movimiento funcionalista, a las necesidades apremiantes de la

clase obrera mexicana.

Juan Legarreta, junto a Juan O’gorman, aportó lo que considero

“investigación en acción” en la arquitectura de México.

Obviamente, ambos pasaron a formar parte de “los del otro

bando”, de “los radicales”. Aunque, curiosamente, ambos

arquitectos fueron los que aportaron soluciones reales, para la

problemática de nuestra arquitectura actual.

Juan Legarreta, fue un arquitecto que se comprometió con la

práctica social de la construcción. Quizás sus soluciones no

fueran las mejores ni las más bellas, pero no podemos negar el

hecho de que realizó obras con una calidad formal, espacial y

proyectual de trascendencia
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Juan Legarreta fue de los arquitectos que, no solo conocía las

teorías que sobre arquitectura escribían los arquitectos, él fué

mas allá, y experimentó en la praxis, las posibilidades reales

de las tendencias arquitectónicas. Legarreta construyó

arquitectura y corrigió o corroboró, lo que otros simplemente

debatieron.

Juan Legarreta es casi un desconocido para historiografía de la

arquitectura en México. Su propuesta arquitectónica fué breve,

pero de una intensidad enorme. Arquitecto que dejó a la

arquitectura mexicana, ávida de sugerencias y proyectos.

Juan Legarreta, fué un comprometido social, un socialista

radical, que ofreció muchas posibilidades para el debate

arquitectónico. Nos quedamos con las palabras que ofreció en la

Sociedad de Arquitectos Mexicanos en octubre de 1933, como una

muestra clara de su manera contundente y radical, de entender el

oficio arquitectónico:

“… Un pueblo que vive en jacales y ‘cuartos redondos’ no puede hablar de

arquitectura. Haremos las casas del pueblo. Estetas y retóricos, ¡ojalá mueran

todos!, harán después sus conclusiones…”33

                
33 Legarreta, Juan. Del artículo: JUAN LEGARRETA (México D.F. 1908-
Chilpancingo, Guerrero 1934). Op-cit. pp-111.
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2.4. Juan Segura (1898-1989)

La obra del arquitecto Juan Segura, la enmarco en un mismo

espacio de tiempo, aunque con algunas diferencias sustanciales

respecto a Juan Legarreta y Juan O’gorman. Y es que Juan Segura,

no construyó para entidades gubernamentales, y junto con

Francisco Serrano, fueron dos de los llamados “precursores”, de

lo que en México se denominó como corriente Art-Decó34.

En México, esta tendencia arquitectónica intentó resolver la

contradicción surgida a raíz de la aplicación del funcionalismo

radical, muchos arquitectos e ingenieros tenían una educación

academicista, por lo cual, debieron transformar sus

planteamientos arquitectónicos para entrar también, en el auge

del mercado inmobiliario en el México de principios de los años

30.

Juan Segura, proyectó y construyó para clientes privados, que le

exigieron “rentabilidad” en sus edificaciones. Juan Segura,

realizó proyectos de gran modernidad arquitectónica en el México

de los años 30 y 40. Incidiendo en la parte conceptual del

proyecto de vivienda. Desde el principio, Juan Segura (a

diferencia de O’gorman o Legarreta), además de su gran valor

funcional, concibió la arquitectura también, como arte.

En el año 1933 surge una polémica entre José Villagrán35 y Juan

O’gorman (alumno del primero), en contraposición a la

arquitectura de Juan Segura, debido a una polémica sobre las

directrices que debía seguir la arquitectura mexicana, el propio

Segura afirma:

                
34 Se puede decir que el art-decó reunió características de movimientos
artísticos de vanguardia, pero no perteneció a ninguno de ellos, en cierto
sentido, el art-decó puede considerarse como la vulgarización  de las formas
de vanguardia combinadas de manera libre. El art-decó se puede considerar como
un eclectisimo que se adecuaba a las necesidades de la época.
35 Arquitecto mexicano, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y
entusiasta teórico de la arquitectura mexicana.
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“… Recuerdo haber leído en alguna revista esas ideas, tanto de (José) Villagrán

como de O’gorman acerca de que se construyeron la mayor cantidad de

escuelas sin ningún afán de ornamentar ni de gastar dinero inútilmente. Por eso

hay algunas escuelas de O’gorman que verdaderamente son pura estructura,

incluso habiendo platicado con O’gorman (aun cuando después reaccionó un

poco), él decía, por  ejemplo, que la construcción debe satisfacer el vivir, que los

tinacos (depósitos de agua) se muestren en la fachada, que los tubos que

salgan por la calle, bueno, realmente en aquella época yo no me fijaba en ese

funcionalismo, precisamente por estar ocupado y realizando cosas que le

agradaban a  mis clientes; mi mundo eran mis clientes, no el plan que se

estaba realizando en la República…”36

Los llamados fraccionadores, incidieron de manera determinante

en las tendencias que se reflejaron en los proyectos

habitacionales de aquellos años. Juan Segura es contratado por

la fundación Mier y Pesado, que tenía mucho dinero para invertir

en fraccionamientos de viviendas. Dice Juan Segura de su reunión

con los miembros de la fundación:

“… Bueno, tú eres arquitecto, nosotros tenemos que reinvertir el dinero para

sostener las obras de beneficencia y tenemos una bola de terrenos… ()… tú

eres el que manda, nosotros lo que queremos es ganar dinero en plan de

rentas, invertir dinero y tú como arquitecto construyes para que nos dé la

mayor cantidad…”37

Y en 1929 Juan Segura, proyectó entonces un edificio: el Isabel.

Que combinaba comercio y vivienda. Proponiendo en el programa

arquitectónico, comercios en planta baja para alquilar y dos

tipos de vivienda: una en altura de una, dos o tres plantas,

modesta. Además de otro tipo de vivienda para una clase social

un poco más alta.

                
36 Quintero, Pablo (compilador). MODERNIDAD EN LA ARQUITCETURA MEXICANA (18
Protagonistas). Universidad Autónoma Metropolitana. Xochimilco. 1ª Edición.
México 1990. pp 620/621
37 Ibídem. pp-608
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Figura 29. EDIFICIO ISABEL. Vista del patio Interior.(Figura sacada del libro

LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX Op-cit. pp-102).

Figura 30. EDIFICIO ISABEL. Fachada exterior. (Figura sacada del libro

MODERNIDAD EN LA ARQUITECTURA MEXICANA (18 Protagonistas). Op-cit. pp-593).
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Complementa la idea original, con la de un segundo edificio: el

Ermita, proyectado en 1930. Si en el primero, Juan Segura

combinó comercio y vivienda, en este ultimo incorpora también un

cine: el cine Hipódromo38. Que se une a los comercios y a los dos

tipos de vivienda. La vivienda la montó Segura sobre el cine,

con un acceso marcado por los ascensores, identificando así, a

la clase social más elevada, y al costado, su propuesta de

vivienda mínima.

Figura  31. EDIFICIO ERMITA. Fachada. (Figura sacada del libro LA ARQUITECTURA

MEXICANA DEL SIGLO XX Op-cit. pp-103).

En este edificio, Juan Segura otorga a los usuarios un gran

patio interior que comunica al cine con los pisos superiores. El

concepto arquitectónico que ofreció Juan Segura en México, fue

aplicado (con gran bombo y platillo) por Le Corbusier, en su

“Unité d’Habitation” en 1947-1952. Y eso ya estaba propuesto y

construido en México, entre 1929 y 1930.

                
38 El primer cine donde se proyectó una película sonora en México en 1930, fué
justamente el construido por Juan Segura.
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Figura 32. EDIFICIO ISABEL. Fachada al cine Hipódromo.(Figura sacada del libro

MODERNIDAD EN LA ARQUITCETURA MEXICANA (18 Protagonistas). Op-cit.pp-591).

Pero Juan Segura, fué también, un gran arquitecto funcionalista,

ya que planteó, y resolvió de forma brillante, el tema de cómo

el usuario, sin dejar de ser “gente”, pudiera vivir

confortablemente con un mínimo espacial aceptable.

En el edificio Ermita, Juan Segura, resuelve espléndidamente un

mueble “polifuncional” que se despliega y se transforma en una

cama, o se despliega y se transforma en una mesa. La

multiplicidad de la función. Juan Segura adecua como nunca, la

función a la forma. Uno de los postulados más ambiciosos del

movimiento funcionalista.

Y respecto de los edificios Isabel y Ermita de Juan Segura,

escribe el arquitecto Antonio Toca:

“…Segura realizó una de las primeras y más audaces operaciones de promoción

inmobiliaria. A sesenta años de distancia es difícil darse cuenta de la asombrosa

capacidad de Segura para promover la construcción de un edificio como el

Ermita, tan inusual en esa época. El programa fue también plurifuncional;

comercios en planta baja, cine y tres tipos de departamentos en los pisos

superiores y una zona comunal recreativa. El mismo programa que Le Corbusier



PARTE 1. ESTUDIO PRELIMINAR:. REFERENCIAS CULTURALES Y ARQUITECTÓNICAS. T e s i s  D o c t o r a l 79

intentó resolver con sus famosas unidades habitacionales, fue realizado primero

en México, en 1930…”39

Juan Segura utilizó, para resolver el problema constructivo de

un edificio de 8 plantas, la estructura metálica para salvar la

luz de 25 metros del cine, que tenía que soportar 3 plantas

superiores de viviendas.

Entre 1968 y 1969, se proyectó una línea del metro de la ciudad

de México que pasaría por la calle Jalisco, que es donde se

encontraba el edificio de Juan Segura, le pidieron los planos de

la estructura para tomar las precauciones necesarias para

realizar la obra del metro, y a pesar de las excavaciones, el

edificio resistió perfectamente. La cimentación del edificio

estaba resuelta también, a base de los adelantos técnicos de

aquella época, vigas “T” de hormigón armado, desde donde se

apoyaba la estructura metálica.

El trabajo de Juan Segura constituye quizás, el arranque de una

modernidad arquitectónica en México. Sus proyectos pretendían

actualizar la distribución espacial, las instalaciones y los

procedimientos constructivos. Juan Segura innovó con su

aportación novedosa de los acabados y detalles de carpintería,

en la carpintería y la iluminación, y decidió ligar estas

innovaciones con la tradición artística de México.

Después de esta breve descripción de dos edificios de Juan

Segura, no acepto el hecho, de encasillar la obra de este

arquitecto dentro del movimiento “Art-Decó”40, como si

perteneciese a una tendencia de transición en México.

                
39 Toca Fernández, Antonio. Del artículo: JUAN SEGURA (México D.F. 1898-1989).
Del libro LA ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX Op-cit. pp-102/103
40 Coincidiendo con el arquitecto Antonio Toca Fernández. Ibídem.
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Juan Segura, propuso edificios mas ligados al funcionalismo, ya

que una obra de arquitectura, debe ser funcional, práctica, debe

ofrecer un servicio al usuario que la habita. Y en eso puedo

afirmar, que Juan Segura fue un maestro.

Pero más allá de las tendencias, Juan Segura ‹propuso la

búsqueda de una arquitectura económica (requerimiento obligado

por las circunstancias históricas), pero a su vez también

funcional, y también moderna›41. Juan Segura fue un buscador

incansable, con sus texturas y aplacados, intentó también por su

parte, y desde la plástica arquitectónica, la búsqueda “de lo

nacional” que tantos arquitectos persiguieron en primeros años

de la arquitectura mexicana del siglo XX. Y como afirma el

profesor y arquitecto José Villagrán García:

“… Juan Segura abrió con sus obras, sin alardes, porque fueron espontáneas y

sinceramente vividas, puerta franca y directa a lo que entendemos ahora y

desde entonces por auténtica modernidad…”42

La obra de Juan Segura fue extensa, y bien valdría detenernos en

una investigación exhaustiva que rescate el acervo

arquitectónico que Juan Segura aportó a nuestra cultura

mexicana, artística y arquitectónica.

                
41 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
42 Villagrán, José. PANORAMA DE 50 AÑOS DE ARQUITECTURA MEXICANA CONTEMPORÁNEA.
México. Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 1950
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3. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS EN LATINOAMÉRICA

3.1. Claudio Caveri (Buenos Aires 1928)

Claudio Caveri, arquitecto argentino considerado ‹unos de los

teóricos más brillantes de la Argentina›43, se separo pronto del

pensamiento heterodoxo del racionalismo lecorbuseriano de la

primera época, para adentrarse en la búsqueda de una

arquitectura con raíces locales, que quizás se asemejaban mas a

ese Le Corbusier más orgánico, donde la pureza geométrica quedó

de lado, ante el embelesamiento por el paisaje mediterráneo.

Figura 33. CLAUDIO CAVERI.(Figura sacada del libro: Gutiérrez, Ramón. Martín,

Marcelo. Petrina, Alberto. OTRA ARQUITECTURA ARGENTINA. UN CAMINO ALTERNATIVO.

Colección SomoSur. Facultad de Arquitectura Universidad de los Andes-Colombia.

Editorial ESCALA. Colombia 1989 Pp-248).

Claudio Caveri, fue de los impulsores del movimiento que dio en

llamarse “Las Casas Blancas”. El cual, lo conformaban un grupo

de arquitectos (entre quienes destacan Horacio Barreta, Víctor

Pelli, Rafael Iglesia o Eduardo Ellis), que buscaban su propia

identidad. Dejaron la admiración pasiva de la arquitectura

internacional, y optaron por introducir en sus procesos

proyectuales, las tradiciones espaciales y constructivas de su

realidad, de su cultura argentina e iberoamericana.

                                                            
43 de Larrañaga, María Isabel/Petrina, Alberto. ARTÍCULO ARQUITECTURA E
IDENTIDAD EN LA ARGENTINA Del libro NUEVA ARQUITECTURA EN AMÉRICA LATINA:
PRESENTE Y FUTURO. Op-cit. pp-164 y siguientes.
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Claudio Caveri realizó un viaje por Europa cerca del año 1955

‹en busca de ese algo inombrable, esa especie de cosa misteriosa

que buscaba›44, y que al no hallarla, decidió volver a Argentina

a encontrarla. Y es aquí, donde entendemos esta mirada crítica

hacia la arquitectura de vanguardia que llegaba de Europa y de

Estados Unidos.

Dice el propio arquitecto Caveri:

“… Antes de irme a Europa había hecho una casa a lo Mies. Ni siquiera

podíamos besarnos con mi mujer, nos veían desde todos lados. Teníamos que

hacerlo en el corredor o por la noche, a oscuras. Allí me di cuenta de que esta

importación de la caja de vidrio no nos servía y, poco a poco, empecé a

cerrarla. Pero aún después de abandonar este tipo de arquitectura seguía

trabajando de un modo similar: uno tiene una idea y pretende plasmarla tal

cual la ha concebido; nada - ni nadie- puede modificarla, ensuciarla,

emplastarla. Uno se convierte, al fin, en una especie de dictador. Esto se dio

todavía en Fátima…”45

Figura 34. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 1956/58. (Op-cit. pp-25).

                                                            
44 Entrevista de Alberto Petrina a Claudio Caveri. Del libro: OTRA ARQUITECTURA
ARGENTINA. UN CAMINO ALTERNATIVO. Colección SomoSur. Facultad de Arquitectura
Universidad de los Andes-Colombia. Editorial ESCALA. Colombia 1989. Pp-249.
45 Ibídem. pp-45.
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Figura 35. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. (Ibídem).

Claudio Caveri funda en 1958, la Comunidad Tierra, basada en la

idea de la vida comunal y el trabajo en equipo. La gente hacía

principalmente, trabajos manuales con la idea de producir mas o

menos lo que cada familia consumía. Fueron un grupo de jóvenes

matrimonios entusiastas, que se adentraron en la aventura

(actualmente Caveri sigue residiendo en la Comunidad), no tenían

ninguna pauta constructivo-arquitectónica a seguir, todas las

construcciones eran autoconstruidas por sus habitantes, y Caveri

comenzó por su cuenta, a experimentar con cubiertas de

ferrocemento, para buscar nuevas maneras de enfrentarse al

espacio habitable, para hacerlo de fácil construcción, para

crear lugar.
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Señala el arquitecto chileno Enrique Browne:

“… No tenían electricidad y vivían en piezas autoconstruidas. Los esfuerzos se

concentraron en una escuela pública –donde enseñaban- y en un taller de

carpintería. Estas y otras obras paulatinamente, fueron diseñadas por Caveri

con un lenguaje muy personal. Las viviendas, la escuela y la capilla se hallan

semienterradas para acentuar la sensación de arraigo al suelo y se organizan en

torno a puntos centrales que enfatizan la idea de comunidad. Su estructura

consiste en mallas de alambre revestidas de concreto (hormigón) y colgantes

entre arcos, con una espacialidad que recuerda a Gaudí…”46

Figura 36. MORENO. PROVINCIA DE BUENOS AIRES, COOPERATIVA TIERRA. (Figura

sacada del libro: PANORÁMICA DE LA ARQUITECTURA LATINOAMERICANA. Damián

Bayón/Paolo Gasparini. Editorial Blume. Barcelona 1977. pp-28).

                                                            
46 Browne, Enrique. OTRA ARQUITECTURA EN AMÉRICA LATINA. Editorial Gustavo
Gili. México 1988. Pp-151/153.
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Figura. 37. COOPERATIVA TIERRA. Exterior e interior de la iglesia. (Ibídem).
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La experiencia del arquitecto Claudio Caveri, muestra otra

vertiente de la arquitectura en el continente Latinoamericano,

‹que tiene que ver con las experiencias populares de

reivindicación de solares y construcciones del hábitat propio›47.

Como una manera paralela, respecto al oficialismo teórico del

deber ser en la arquitectura, de construir arquitectura.

Buscando elevar la calidad de vida, con una arquitectura que se

compromete con las urgencias del presente, y se expresa como una

alternativa real a la pasividad oficialista, de nuestra

producción arquitectónica.

La práctica arquitectónica de Claudio Caveri, que me interesa

destacar, es la que lo liga a un grupo de arquitectos y

constructores, que se empeñan en poner la creatividad

arquitectónica, en beneficio de un progreso social generalizado

en América Latina. Afirma nuevamente el arquitecto chileno

Enrique Browne:

“… Caveri optó por abrir definitivamente la Comunidad a su entorno social. Hoy

solo permanece él y su familia, a cargo de las escuelas pública y técnica. Se

integró a una labor técnico-política para el progreso social del área. Se ha

decidido no tomar ningún modelo a priori sino ver la realidad. Partir de los

modos de vida populares y descubrir la riqueza de sus relaciones familiares, el

valor del efecto expresado y del respeto mutuo. De ahí realizar esfuerzos

fragmentarios –en lo social y en lo físico- para mejorar dicha realidad…”48

Claudio Caveri, es un ejemplo excepcional, de una manera

apropiada de ejercer el oficio arquitectónico en Latinoamérica.

Un arquitecto que experimenta y proyecta, desde pequeñísimos

proyectos dentro de la Comunidad, hasta enfrentarse a problemas

de orden mayor y urbano, de equipamiento, puesto en práctica con

todas sus consecuencias por el mismo y su grupo de familias en

la Comunidad  Tierra.

                                                            
47 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
48 Browne, Enrique. Op-cit. pp-153.
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De esta experiencia dice el propio arquitecto Claudio Caveri:

“… La Comunidad me enseñó una cosa muy importante: a conjugar mi

pensamiento, mi imaginación, con las elecciones de los demás miembros del

grupo. Allí aprendí, en la práctica, aquello de que ‘el fuego, pa’calentar, debe

comenzar por abajo’. Es un principio basista, y yo no puedo dejar de ser un

basista. Nada más distante que esto de lo que se espera de un funcionario; por

eso dicha actividad fue, para mí, una cosa de locos. Yo creo en lo que hace la

gente, y no pienso que el municipio deba hacer otra cosa que un instrumento

para su beneficio: debe apoyar sus propias iniciativas, por ejemplo la

autoconstrucción. Su función no puede reducirse a la de instalar o prestar

servicios y luego cobrar por ellos…”49

El arquitecto Caveri ejerce el oficio arquitectónico, basado en

su propia dignidad de ser libre y pensante. Confrontando

constantemente, la manera de percibir la arquitectura que los

países industrializados, productores de las tendencias de moda,

ofrecen a los países receptores. El arquitecto argentino

propone, desde la práctica, una visión clara de cómo el

arquitecto debe utilizar y no copiar, para entonces sí,

construir una identidad propia que permita con claridad,

plantear propuestas arquitectónicas acordes con su entorno más

inmediato. El arquitecto Claudio Caveri afirma al respecto:

“… Si no somos capaces de construir nuestra propia cultura, nuestra propia

arquitectura, no habrá jamas liberación para nosotros. Debemos encontrar

nuestro lenguaje, otro lenguaje, un lenguaje alternativo. Debemos hacer aflorar

todo aquello que está escondido, negado, sepultado. Este camino debe ser

recorrido necesariamente para poder, algún día, reconocernos y ser

reconocidos como pueblo…”50

                                                            
49 Caveri, Claudio. Del libro: OTRA ARQUITECTURA ARGENTINA. UN CAMINO
ALTERNATIVO. Op-cit. pp-251.
50 Ibídem. pp-253.
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Claudio Caveri no excluye, él reinterpreta al movimiento

moderno, transformándolo en un racionalismo apropiado a la

cultura argentina. Algo muy parecido a la actitud del arquitecto

finlandés Alvar Aalto en Europa. Desde la condición periférica

de la Argentina, el arquitecto Caveri reescribe los cánones y

los adapta en forma excepcional. Pregunta Alberto Petrina al

arquitecto Caveri: ‹¿no le parece también muy ilustrativa, para

un país como el nuestro, la actitud de independencia que

adoptara Alvar Aalto, dada la propia condición periférica de

Finlandia y la incorporación que él realiza en su arquitectura

de las condiciones de su patria?›51.

Claudio Caveri, forma parte de los arquitectos que con su

trabajo, ayudan a la formación de una cultura arquitectónica

propia. Es de los que no creen que no todo es útil “de por sí”,

él “no adapta” todo a su arquitectura, él no es de los que creen

que “integrarse definitivamente” a lo ya existente, sea parte de

un destino único. Claudio Caveri, desde las dudas razonables,

analiza, divaga, y luego: construye. Para su propia historia y

contexto: ‹Tenemos necesidad de ver, de ir clasificando nuestro

camino, de confrontarlo con el pasado y con lo que nos rodea

para poder romper el círculo vicioso del dualismo social,

político, económico, religioso y cultural en el que estamos

encerrados como países dominados›.52

Claudio Caveri, cree en las cosas que afirma y las defiende con

su propia actitud ante la vida. Un arquitecto que construye con

la gente y hace que la arquitectura sea una actividad

participativa, donde el arquitecto y la comunidad crean juntos

su propia realidad, y la transforman, y la moldean, y la

cambian, y la analizan, y, entonces, este vínculo entre

pobladores y arquitectos alcanzan un valor tan grande que es

capaz de construir, no solo, edificios atrevidos, racionales,

funcionales y estéticamente bellos, también es capaz de

construir espacio y tiempo, es capaz de construir memoria

colectiva, es capaz de construir con las mejores armas de la

                                                            
51 Ibídem.
52 Ibídem.
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arquitectura la cotidianidad de pobladores que nunca han sido

dueños, ni siquiera de su propia existencia.

Y es aquí donde la enseñanza y la propuesta del arquitecto

argentino, se convierte en referente de muchos profesionales de

América Latina, incluido Carlos González Lobo. Claudio Caveri

fué de los arquitectos que se atrevieron a creer, perseguido por

ello durante el período de la dictadura argentina, pero no se

marchó al exilio, Caveri se quedó en la Argentina, trabajando

con la gente y para la gente.

Claudio Caveri ‹consigue que los presos diseñen una cárcel y se

encierren dentro al terminar la construcción›53. El trabajo de

Claudio Caveri es un hecho tangible, de cómo es posible ofrecer

soluciones concretas que resuelven esta continua paradoja en que

viven los países de América latina. Donde nos aferramos a lo

nuestro y resolvemos la contradicción, exprimiendo al máximo la

creatividad, para crear algo donde no hay nada, y donde todo

existe. En Latinoamérica continuamente se construyen, de entre

los recovecos de esta globalizacion que arrasa, resguardos casi

ínfimos, desde los cuales se van resolviendo las desigualdades

insalvables que, sin embargo, se salvan y se resuelven.

De aquí parto para reconocer la existencia de otra vertiente

arquitectónica Latinoamericana que se construye cada día, desde

de sus imposibilidades y limitaciones. Esta Latinoamérica que

quiero dar a conocer a través del trabajo de sus arquitectos

anónimos para muchos, y esenciales para quienes desde muchos de

sus rincones construyen día con día su historia y su memoria.

                                                            
53 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit. Refiriéndose al RECLUSORIO OLMOS.
Claudio Caveri 1988
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3.2. Rogelio Salmona (Colombia 1929).

El arquitecto colombiano Rogelio Salmona, es hoy por hoy, una de

las referencias obligadas, si se desea hablar de la historia de

la arquitectura Latinoamericana del siglo XX.

Rogelio Salmona, es el arquitecto ‹que va desde el detalle

amoroso de acomodar los ladrillos en su estudio junto a su mesa

de dibujo, hasta realizar lugares grandiosos donde el contexto,

el material, la mano de obra y la poética arquitectónica

conforman una sola entidad capaz de entusiasmar al más

imperturbable espectador›54.

Al igual que el arquitecto argentino Claudio Caveri, Rogelio

Salmona rebusca entre la historia moderna de la arquitectura,

dialoga con las teorías que vienen de fuera, las analiza y no

las importa directamente en sus obras, mas bien, las amolda a un

contexto diferente: el latinoamericano.

Crea un tipo de arquitectura que propone también nuevos

caracteres, nuevas lecturas, nuevos modos de mirar desde su

propio contexto, no mira a través de lo que los otros dicen que

debería ser, mas bien, Rogelio Salmona conforma un nuevo

lenguaje a partir de los mismos parámetros donde se dialoga en

arquitectura: el lugar y el contexto.

Rogelio Salmona, comenzó tarde a construir arquitectura, después

de una larga estadía en Europa donde colaboró en el estudio de

Le Corbusier. La huella de Rogelio Salmona en la obra del

arquitecto suizo se dejan ver en obras como La Maisons Jaoul.

                                                            
54 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
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La experiencia europea con Le Corbusier, ayudó a Rogelio Salmona

a entender y descubrir a Latinoamérica. Dice Rogelio Salmona:

“… Mi  gran enseñanza ha sido por una parte la historia y por otra mi estancia

durante diez años en el taller de Le Corbusier. Allí aprendí a descubrir América

Latina. La descubrí por los contactos con otros estudiantes latinoamericanos

que había en ese momento y con muchos arquitectos españoles que vivían en

Francia…()… De esa enseñanza, esa sutileza del entendimiento de la historia,

he tomado algunos elementos para enriquecer aquel legado del Movimiento

Moderno que había sido trastocado, casi traicionado en América Latina. Ese

estilo internacional empezó a destruir las ciudades, a modificar sin hacer

transformaciones adecuadas el establecimiento construido de América

Latina…”55   

Figura 37. MAISONS JAOUL. LE CORBUSIER. 1956. (Figura sacada del libro:

DESPUÉS DEL MOVIMIENTO MODERNO. ARQUITECTURA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

Josep María Montaner. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 1993. pp-46)

                                                            
55 Salmona, Rogelio. CONFERENCIA CELEBRADA EN LA SALA DE ACTOS DEL Colegi
d’Arquitectes de Catalunya. 9 de julio de 1997. Del Bulletí de la Demarcación
de Barcelona. Arquitectes de Barcelona (AB). Nº 59. Septiembre de 1997. pp-
26/27.
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La obra del arquitecto Rogelio Salmona, se sitúa dentro de una

arquitectura crítica en América Latina respecto del Movimiento

Moderno. Rogelio Salmona, rompe con el academicismo que venía (y

viene incluso hoy en día) dictado por los cánones externos a la

cultura, las tradiciones y la arquitectura en Latinoamérica. No

se niega la influencia de algunos grandes arquitectos del

Movimiento Moderno (como Alvar Aalto o Le Corbusier), sin

embargo la obra del arquitecto colombiano, se supo situar en el

lugar para el cual era pensada, proyectada y construida.

Un ejemplo concreto, es su proyecto Torres del Parque,

construido en Bogotá entre 1965 y 1970, lo explica la arquitecta

e investigadora colombiana, Silvia Arango:

“… Con las Torres del Parque, Salmona cerraba el ciclo de las controversias

colombianas de los años anteriores. A pesar de las eventuales referencias a

movimientos y arquitectos internacionales, esta arquitectura era definitivamente

colombiana pues cumplía con una función social que a la vez que se adecua a

un lugar, es consiente de la geografía y de los recursos tecnológicos disponibles

y de la localización urbana y posee una gran riqueza formal difícilmente filiable

a modelos previos.  Pero a su vez este proyecto abrió caminos que alimentaron

las búsquedas de los años siguientes. Si bien las Torres del Parque sirven para

alojar a un grupo de familias y en este sentido cumple esta función especifica,

su compromiso no acaba ahí pues el verdadero cliente del arquitecto eran todos

los ciudadanos, que de todas maneras también soportan la arquitectura; por

ello las torres están pensadas para ser vistas de lejos de cerca por transeúntes

en sus recorridos eventuales o habituales…”56

Rogelio Salmona consiguió con este proyecto, crear un lenguaje

propio, porque si bien tiene la carga histórica de las

influencias arquitectónicas aprendidas, planteó con gran

acierto, el hecho de resolver con la arquitectura, no solamente

problemas de habitabilidad, de estética o de tecnología, sino

que además, logró incluir a la gente de alrededor, la que habita

toda la ciudad y la involucró a formar parte del contexto

urbano.

                                                            
56 Arango, Silvia. Del artículo: LA EXPERIENCIA DE LA ARQUITECTURA COLOMBIANA
ACTUAL FRENTE A LA DOBLE CRISIS DEL MOVIMIENTO MODERNO. Del Libro: NUEVA
ARQUITECTURA EN AMÉRICA LATINA: PRESENTE Y FUTURO. Op-cit. pp-47.
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Figura 39. TORRES DEL PARQUE. 1965-1970 (Figura sacada del LIBRO NUEVA

ARQUITECTURA EN AMÉRICA LATINA: PRESENTE Y FUTURO Op-cit. pp-46).

Figura 40. TORRES DEL PARQUE 1965-1970 (Ibídem).
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Rogelio Salmona entendió que los problemas éticos y estéticos

del Movimiento Moderno, había que comenzar a resolverlos

construyendo. Y construyó un conjunto arquitectónico, no solo

para los usuarios que lo habitan, sino para todos los usuarios

de la ciudad, la arquitectura fue creada para la ciudad. Dice al

respecto del rescate de la ciudad en su obra, el arquitecto

Rogelio Salmona.

“…Quise recuperar en la ciudad los elementos vernáculos, pero haciendo

arquitectura moderna. Quise volver a utilizar el material, de una forma

total…()… El uso de las plazas para recrear el nexo de unión entre el espacio

público y privado, un elemento intermedio donde la gente pueda tener un

momento de encuentro…”57

Otro ejemplo, de la calidad arquitectónica de Rogelio Salmona,

es su proyecto para la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena

de Indias, respecto a esta obra, se refiere el arquitecto e

investigador argentino Ramón Gutiérrez:

“… En un contexto de pastiches historicistas, falsas restauraciones y

arquitecturas comerciales, se instala esta obra de Salmona, buen conocedor de

esa dura realidad, pero a la vez de toda la riqueza y los valores de la

arquitectura cartagenera: su articulación entre lo público y lo privado, su

utilización de los tamices de luces y sombras, el recurso de la ventilación

cruzada para captar los vientos dominantes, así como las formas de trabar y

yuxtaponer espacios. Conoce la cualidad de sus materiales, las necesidades de

prever el mantenimiento y el papel excepcional que juega la vegetación en

relación con la arquitectura.

Rogelio Salmona entiende una historia de etapas acumuladas, integradas y

sedimentadas. Valora los modos de vida y las formas de uso de los espacios

públicos y la jerarquización interna de los espacios privados. Toda la lección de

la historia que va destilando en tipologías y respuestas casuales configura la

materia prima en su diseño contemporáneo…”58

                                                            
57 Salmona, Rogelio. Ibídem.
58 Gutiérrez, Ramón. Del artículo: LA PERSISTENCIA Y EL CAMBIO. CASA DE
HUÉSPEDES ILUSTRES, CARTAGENA DE INDIAS. De la revista: ARQUITECTURA VIVA
(A&V) Monografía Nº 48. América Latina. España. Julio-agosto 1994.
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Figura 41. PLANTA GENERAL, ALZADO OESTE Y SECCIONES. Casa de Huéspedes

Ilustres. 1981. (Figura sacada Revista: ARQUITECTURA VIVA (A&V) Monografía Nº

48. Op-cit).
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En esta obra, Rogelio Salmona juega sutilmente con el

claroscuro, el espléndido manejo de los materiales de

construcción, enlaza espacios por entre ases de luces, crea

espacios mágicos donde es posible oír, ver, mirar, tocar. Los

sentidos deben estar en constante atención, al sin fin de

lenguajes que el arquitecto plasma a lo largo de sus múltiples

recorridos. El uso espléndido de la tecnología propia, es decir,

‹aquella que sus obreros son capaces de construir, de aprender y

de compartir con el arquitecto›59. Muros duros de piedra, otros

cálidos de ladrillo y bóvedas de ladrillo que conforman una

calidez espacial, dando forma y escala humana al objeto.

Los recorridos se dan siempre basándose en patios cuadrados que

se miran a sí mismo por diagonales, creando fugas visuales con

constantes remates de gran calidad plástica.

Rogelio Salmona, rememora las construcciones españolas de

fortificaciones, utilizadas en esta ciudad abierta al mar

conjugándolas con la sutileza de las construcciones árabes,

donde todos los sentidos, jugaban un papel importante, ya que a

través de ellos, es que la arquitectura árabe adquiere esa

majestuosidad que la caracteriza.

Figura 42. CONJUNTO DE LA CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES. 1981. (Figura sacada del

libro: NUEVA ARQUITECTURA EN AMÉRICA LATINA: PRESENTE Y FUTURO. Op-cit. pp-54)

                                                            
59 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
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El conjunto de la casa de Huéspedes, y su conjunto de las Torres

del Parque, conforman un punto de partida y de constante

retorno, para aprender a mirar con ojos nuevos la arquitectura

que se crea en América latina. Rogelio Salmona es, sin duda, el

gran arquitecto de la calidad espacial, la calidez constructiva

y la percepción humana de la arquitectura y el urbanismo en

Colombia, y un ejemplo importante para el resto, no solo de los

países latinoamericanos, sino que me atrevo a colocarlo dentro

de los mejores arquitectos del mundo. Señala nuevamente la

arquitecta Silvia Arango:

“…Si las Torres del Parque resumieron el recorrido general de la arquitectura

(colombiana) de los años 60, la casa de Huéspedes resume los desarrollos

colombianos de los años 70. Aunque es innegable que en ambos casos se trata

de procesos colectivos donde han intervenido muchos arquitectos, es Salmona

quien ha merecido un reconocimiento más amplio por ser quien ha sabido

plasmar, con lucidez y en síntesis válidas, estos esfuerzos generales…”60

Figura 43 PATIO CENTRAL

                                                            
60 Arango, Silvia. Ibídem. pp-54.
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Figura 44. MUROS DE MAMPOSTERÍA

Figura 45 ACCESO AL PATIO CENTRAL

Figura 46 CORREDOR INTERIOR (Figuras 43 a 46, sacadas de Revista: ARQUITECTURA

VIVA (A&V). Ibídem).
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La buena arquitectura, surge del diálogo y la percepción

constante del entorno. La arquitectura de Rogelio Salmona no

podría entenderse, sino entendemos el contexto que la produce, y

en el cual se desarrolla. Y es aquí donde se encuentra la

grandeza de la arquitectura producida por Rogelio Salmona.

Termino esta breve semblanza, con una reflexión de Rogelio

Salmona, que sintetiza de alguna manera, su apuesta

arquitectónica:

“… No podría explicar la arquitectura que realizo sin una relación directa con el

medio geográfico, social y cultural. Lo que hago no es sino una respuesta lo

más exacta posible a la sociedad a la que pertenezco – en Colombia hay una

arquitectura media excelente -. La obra que he hecho la he aprendido al estar

tiempo en el tajo con los obreros…()… la influencia directa la he tenido de la

arquitectura popular espontánea, que ha sabido emplear con gran sabiduría un

material –el ladrillo- y enriquecerlo con algunos elementos decorativos…”61

                                                            
61 Salmona, Rogelio. Ibídem.
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3.3. Eladio Dieste (1917-2000).

Quizás la obra más representativa de Eladio Dieste, es la

Iglesia de Atlántida. Obra que impresiona por su enorme cubierta

de ladrillo, que se detiene sin saber a ciencia cierta, como se

sostienen los ladrillos en el aire. Muros de ladrillo con unas

curvas espléndidas, bóvedas de doble curvatura. El ladrillo

finalmente, puesto a trabajar con un sistema estructural

sofisticado. Puesto en práctica por el ingeniero uruguayo Eladio

Dieste, sin lugar a dudas uno de los mas grandes creadores que

ha dado América Latina en la segunda mitad del siglo XX.

Figura 47 VISTA LATERAL DE LA IGLESIA DE ATLÁNTIDA CON LA TORRE CAMPANARIO
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Figura 48 SECCIONES Y PLANTA DE LA IGLESIA
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Figura 49. LAS PAREDES Y EL TECHO DE LA IGLESIA SE CONCIBIERON COMO UNA GRAN

CÁSCARA DE DOBLE CURVATURA QUE APOYA EN EL TERRENO MEDIANTE PILOTES “IN SITU”.

(Figuras 47 a 49 sacadas del libro: ELADIO DIESTE 1943-1996. Consejería de

Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

Junta de Andalucía. Sevilla. Segunda Edición 1997. Pp-152/154/159 Y 167)

Eladio Dieste es una figura brillante (junto con Rogelio

Salmona), en el ámbito arquitectónico de América Latina. De una

manera constante, y a lo largo “nada mas”, que de toda su vida,

Eladio Dieste ha intentado –y conseguido con gran maestría y

belleza- demostrar que la felicidad humana es posible, siempre y

cuando, la equidad y el desarrollo puedan llegar a un mayor

número de seres humanos.
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Eladio Dieste no busca protagonismo, simplemente se ha dedicado

a llevar “su” posibilidad tecnológica, y la imaginación

inagotable, a un contexto donde ambos términos parecen

antagónicos de por sí, como es el ámbito latinoamericano, con

países dependientes tecnológica y económicamente, afirma Eladio

Dieste:

“… Nosotros, los pueblos del tercer mundo, no debemos caer en el error de

confundir los fines; el desarrollo no es un fin en sí mismo; será bueno, en tanto

esté de acuerdo con los fines del hombre, y será malo si olvida esos

fines…()…Es muy corriente que, frente a cualquier problema, nuestra actitud

tácita sea la de dar por sentado que la solución, o el camino de su solución, ya

está dado y planteado en lo esencial en los países desarrollados, y esto es

falso…”62

Eladio Dieste ha encontrado soluciones a problemas

arquitectónicos observando atentamente su entorno, intuyendo que

una tecnología apropiada es aquella que resuelve los problemas

inmediatos de habitabilidad espacial y puede (y debe), influir

en la estética de una arquitectura que transgrede a un entorno

monótono, transformándolo en armónicos espacios de habitar.

Eladio Dieste proyecta, propone y construye mediante una lógica

exquisita; crea en todo momento un constante diálogo, no solo

entre diseñador y material adecuado, sino también, entre

constructor y medio, entre ciudadano y ciudad, entre

arquitectura y habitabilidad.

Las obras de Eladio Dieste, cuentan con identidad tan poderosa

que son en sí mismas, monumentos a la racionalidad, a la lógica,

al entorno. Al respecto escribieron los arquitectos argentinos

Marina Waisman y Cesar Naselli:

“… El diálogo que hace Eladio Dieste con las formas autoportantes, por

ejemplo, escrutando cómo sus esfuerzos nacen, crecen y cristalizan en su

proceso constructivo para encontrar sus secretos estáticos, aprovechables para

                                                            
62 Dieste, Eladio. Del artículo TÉCNICA Y DESARROLLO. Del libro ELADIO DIESTE
1943-1996. Op-cit.
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convenir acuerdos con las necesidades económicas y productivas del lugar,

pero también con las innatas necesidades estéticas de los usuarios de sus

espacios, es una de sus prácticas de esta filosofía moral.

Por eso conmueve el detalle con que diseña sus aparatos para tensión de los

cables de compresión, evidenciando los esfuerzos internos de esa maquinaria y

el orgullo por el ingenio que se desarrolla en su construcción (no existían en el

medio técnico uruguayo), y sobre todo la convicción de que esa estética técnica

es leída con fruición por sus obreros, volviéndose así popular y propia del lugar.

Esta es una finísima intuición de la pedagogía de las formas que se conectan

con universales sobre las potencias humanas creativas…”63

En este mundo moderno, impregnado de “figurines creadores”,

dueños de los modelos que rigen el mundo de la arquitectura

mundial, surge la figura de un ingeniero, que se ha ganado a

pulso el titulo de uno de los más importantes arquitectos de

América Latina.

¿Cómo?, pues construyendo una arquitectura adecuada a su

entorno, sin mas pretensiones, que las de conseguir de la mejor

manera posible, que el arte del espacio, llegue de una manera

adecuada a la gente de a pie, a los usuarios de una arquitectura

que se construye día con día, de una manera rotunda. Sin

simplezas, pero tampoco sin grandes alardes de protagonismo.

Eladio Dieste, crea espacios que “enseñan” a convivir

cotidianamente con la arquitectura. Los significados de su

arquitectura son múltiples e infinitos. De Eladio Dieste destaco

el bello matiz del amor a un oficio que es capaz de “emocionar”

a quien mira, pasea y vive los espacios creados por él.

                                                            
63 Waisman, Marina/Naselli, César. 10 ARQUITECTOS LATINOAMERICANOS (Eladio
Dieste). Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Sevilla-España 1989. pp-155/156.
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Figuras 50. FÁBRICA REFRESCOS DEL NORTE. SALTO, URUGUAY. 1980. Pensado para

observar la elaboración de los refrescos, sobretodo por los niños de los

colegios. Basado en bóvedas y muros de ladrillo  con refuerzos de hormigón

armado. (Ibídem).
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Eladio Dieste pasa de la espontaneidad del diseñador proyectista

(seguramente con un lápiz blando sobre un papel a la luz de una

lámpara en una mesa de dibujo), a la creación de formas lógicas,

sobrias y precisas que conforman volúmenes geométricos que se

enlazan en el espacio de una manera sutil y amorosa.

La belleza de la arquitectura de Eladio Dieste la encontramos en

los detalles, desde la lógica de un sistema estructural pensado

como una totalidad, hasta los finos detalles de uniones entre

paredes y cubiertas, entre ladrillos y macizos sobrios, entre

claroscuros sutiles con enormes paredes curvas, entre suelo y

arquitectura, entre obviedad de la forma y la forma obvia que

aquel entorno requería para convertirse en lugar, o entre por

ejemplo, el sueño de un poblador latinoamericano del sur que con

consigue espacios bellos y habitables de una manera digna,

dialogando constantemente con su medio y con sus medios

constructivos, con su medio y con sus medios económicos, una

lógica, que de tan elemental, irradia personalidad y coherencia

a un contexto como el Latinoamericano.

Eladio Dieste consigue así, una independencia artística de las

aburridas vanguardias arquitectónicas que vagan por el mundo,

inculcando a otros lo que deberían construir, sin razonar

siquiera dónde y para quiénes es que se construye

Apuntan Marina Waisman y Cesar Naselli:

“… Este ideario del creador uruguayo, en cuyo pensamiento nos internamos, le

lleva hasta definir el necesario compromiso existencial del constructor. Plantea

un inevitable ‘amor a la obra y gusto por el detalle’, ausencia de rutina y una

contribución común a la arquitectura desde la constelación

diseñador/constructor/obrero, como un deber moral. Este sentido de moral y

práctica tiene un significado filosófico más profundo y tal vez muy clásico:

unirse al orden de la naturaleza, que se manifiesta a través del respeto por sus

leyes, sus ciclos, sus materiales y sus oportunidades…”64.

                                                            
64 Waisman, Marina/Naselli, César. Ibídem.
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El trabajo de Eladio Dieste tiene un valor añadido, y es que

ofrece infinidad de posibles lecturas, desde la formal y

arquitectónica, hasta la estructural y de coste. Yo destaco la

habilidad para llenar de significados a sus obras, esta

coherencia entre lo que se piensa acerca del mundo y la manera

en que se enfrenta a su oficio, conjugándolo de una manera

espléndida con su mente y su vida.

Eladio Dieste, enseña un camino posible hacia otra arquitectura

en América Latina, una arquitectura que nos corresponde hacer

aquí y ahora, con nuestros medios, para nuestro entorno y

nuestra realidad. En definitiva, con y para nuestras

condiciones.

Para entender a Eladio Dieste debemos estar atentos para captar

la sencillez y la contundencia con las que proyecta y construye.

Donde la cerámica armada, es una constante vital en su obra,

donde la imaginación es el eslabón que lleva crear a través de

concienzudos cálculos estructurales, formas que parecen

sujetarse del aire, colgarse de las nubes y que sin embargo,

están rígidamente ligadas a una lógica uruguaya de hacer “lo que

corresponde”. Ni más, ni menos.
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4. DOS REFERENCIAS EUROPEAS.

4.1. Antoni Gaudí (1852-1926)

Me centraré en la pequeña Escuela de la Sagrada Familia que

Antonio Gaudí construyó en Barcelona.

‹Su desarrollo espacial en planta, el aprovechamiento del

volumen real habitable utilizando muros de doble curvatura y la

belleza y ligereza de las techumbres de ladrillo›65, la presentan

como una de las obras menos reconocidas de Antoni Gaudí, pero

que ha dado pauta al estudio de cómo maximizar el espacio

habitable, con el mínimo de recursos.

Esta pequeña obra fue construida en 1909, su carácter de

provisionalidad llevó a Gaudí a emplear un procedimiento

constructivo de gran economía, basamentos de mampostería y muros

de ladrillo. Lo destacable de esta pequeña obra fue la gran

suspicacia con que Gaudí rentabilizó las cualidades

constructivas de los materiales empleados.

Los muros de la fachada, tienen una ligera ondulación que varia

según la altura del muro, esto, para resistir el empuje de las

cubiertas que descargaban también , sobre los muros. Y con este

procedimiento tan sencillo, como complejo, Gaudí consiguió el

aumentó de la resistencia de los muros de ladrillo, que

soportan, los empujes de la ligera cubierta de ladrillos.

Esta pequeña escuela funcionalista de Gaudí, me recuerda los

muros de la Iglesia Atlántida que Eladio Dieste proyectara años

mas tarde en Uruguay, utilizando el mismo concepto de los muros

de esta pequeña construcción de ladrillo en Barcelona.

                
65 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
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Figura 50. ESCUELA DE LA SAGRADA FAMILIA. (Figura sacada del libro: GAUDÍ. SU

VIDA, SU TEORÍA, SU OBRA. César Martinell. Colegio de Arquitectos de Cataluña

y Baleares. Comisión de Cultura 1967. Pp-347)

Figura 52. Vista general de la Escuela. (Ibídem).

Con el uso mínimo de material, Gaudí logró el uso máximo del

espacio. Esta obra presenta a un constructor consagrado que

busca ante todo, la creación de lugares arquitectónicos lúdicos

para el disfrute de los sentidos humanos.
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De alguna manera, Antoni Gaudí dió la pauta para la búsqueda

arquitectónica apropiada en América Latina. ‹La escuela de la

Sagrada Familia, descubrió a un arquitecto que había resuelto

una arquitectura pobre de recursos con la máxima riqueza›66.

No quiero entrar en contradicciones o polémicas con el lector de

estas líneas, pero en América Latina esta es “la lectura” que se

hace de la obra de Antoni Gaudí, estoy convencido de que Gaudí

ofrece múltiples lecturas, pero yo quiero rescatar esta.

La del arquitecto que fue capaz de imaginar el mar, y

reconstruir sus olas en pleno centro de Barcelona en la Pedrera,

o mejor aún, llevarlo a las montañas y enclavarlo en el Parque

Guell, para que la gente pueda, desde esa pequeña isla de

curvas, azulejos y senderos insólitos, sentarse tranquilamente

en esas olas cadenciosas de piedra y azulejos multicolores, y

admirar el mar, desde ese nuevo paraje marino de la montaña

barcelonesa.

Todo lo que diga sobre Gaudí parece una mera especulación, ya el

propio arquitecto habló en silencio y contundentemente a través

de su obra.

Gaudí fue capaz de construir lugares para la gente y nos dejó la

posibilidad inherente, de verlo y entenderlo desde diferentes

perspectivas.

Eladio Dieste o Eduardo Torroja o Carlos González Lobo,

retomaron la vertiente Guadiana, que conduce hacia una propuesta

arquitectónica ligada al entorno. Una arquitectura dialogante

con sus usuarios, una arquitectura participativa con la ciudad,

una arquitectura que, en definitiva, emerge con una personalidad

titánica y solitaria, pero que permite a cada cual, hacer su

replanteo. Su relectura privada y su interpretación.

                
66 Entrevista a Carlos González Lobo. Op-cit.
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Personalmente, me llama la atención este Gaudí que rompe con la

arquitectura de su tiempo y comienza una reinterpretación

personal de cómo enfocar el oficio arquitectónico. Gaudí fue un

arquitecto que “no copio”, Gaudí reinterpretó y construyó su

propia tendencia plástica y estética, pero sobre todo

estructural. Esta relación casi ínfima con los materiales que

emplea lo convierte en un genio de la forma y las estructuras.

Dice Cesar Martinell:

“… Gaudí destacó enseguida por su originalidad y atrevimiento de algunas

soluciones, sin rebasar los límites del talento, auxiliado por una fecunda

inspiración. Sin embargo, su espíritu inquieto le prometía siempre un más allá

que, a fuerza de estudio y noble obsesión puso de manifiesto su visión genial

de la arquitectura…”67

Porque el arte de Gaudí es propio e intransferible, sin embargo

las lecturas que podamos hacer de él son esas pequeñas semillas

que germinaron o, al menos, pueden ser las inquietudes que

permitan seguir avanzando hacia la búsqueda de una arquitectura

de la modernidad. Tal y como señala  el investigador Fernando

Chueca Goitia:

“… Gaudí será siempre un ejemplo vivo de fecundidad e inventiva en el terreno

de la pura plástica, de la imaginación formal mas allá de la arquitectura…”68

Y en América latina, Gaudí ha sido un referente y en ejemplo que

ha repercutido en la labor profesional de muchos arquitectos

                
67 Martinell, Cesar GAUDÍ. SU VIDA, SU TEORÍA, SU OBRA. Colegio de Arquitectos
de Cataluña y Baleares. Comisión de Cultura 1967. Pp-204
68 Chueca Goitia, Fernando. Del artículo: GAUDÍ: MÁS ACÁ Y MÁS ALLÁ DE LA
ARQUITECTURA. Del libro: ANTONI  GAUDÍ. Ediciones Serbal-Guitard. 1ª Edición.
Barcelona, 1991. pp-62.
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4.2. Eduardo Torroja (1899-1961)

Constructor imaginativo, creó (junto a un numeroso grupo de

Ingenieros y arquitectos) el Instituto Técnico de la

Construcción y la Edificación, teniendo como objetivo ambicioso,

el desarrollo de la ciencia de la construcción, persiguiendo

criterios más modernos.

Figura 53. ING.  EDUARDO TORROJA MIRET, CON LA MAQUETA DE LA LÁMINA DE LA

IGLESIA DE PONT SUERT, LLEIDA 1952. PROYECTO EN EL QUE COLABORÓ CON EL

ARQUITECTO J.R. MIJARES. (Figura sacada del FOLLETO INFORMATIVO DE LAS

JORNADAS DEL 1º CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL INGENIERO EDUARDO TORROJA MIRET.

Publicado por el Ministerio de Fomento. Dirección general de la Vivienda, la

Arquitectura y el Urbanismo. España, verano 1999).

La obra de Eduardo Torroja se caracteriza, por el uso desmedido

de la imaginación puesta al servicio de la técnica, de la lógica

estructural y de la necesidad constructiva. Eduardo Torroja

revolucionó de manera clara el uso de las estructuras en los

proyectos de arquitectura, que pasaron de ser un grupo de

cálculos tediosos, a una manera lógica, bella y sencilla de

entender a la naturaleza, y por tanto, la técnica.
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Eduardo Torroja colaboró con infinidad de arquitectos para poner

a disposición del diseño, su amplio criterio lógico en el uso de

los esfuerzos. Eduardo Torroja nos enseñó a mirar y a observar

la naturaleza, construyendo obras de hormigón armado, sostenidas

casi de milagro en el aire. Como si el viento las delineara para

poder ser disfrutadas por sus usuarios. El uso de las

estructuras laminares de Torroja, es un gran aporte para la

arquitectura y la tecnología actuales que confirman la tenacidad

y entrega profesional del trabajo del ingeniero. A este respecto

afirma el arquitecto y constructor popular venezolano Fruto

Vivas:

“… Eduardo Torroja, con quien trabajé en el diseño de la cubierta del Club

Tachira, aún no construida. De el aprendí a manejar la lógica de los tipos

estructurales, a descubrir que la maestra de todas las estructuras óptimas es la

naturaleza, aprender a observar las ramas de las palmeras y el vuelo de las

gaviotas o la magia delirante de un colibrí o una libélula para luego aplicarlo a

la dura realidad del mundo en que vivimos…”69

Figura 54. Club Tachira. Caracas, Venezuela. Fruto Vivas, arqto/Eduardo

Torroja Ing. (Figura sacada del libro: RAZÓN Y SER DE LOS TIPOS ESTRUCTURALES.

Ing. Eduardo Torroja Miret. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”. 8ª Edición.

Madrid, España 1996)

                
69 Vivas, Fruto. Del artículo: FÉLIX CANDELA: CONSTRUCTOR DE SUEÑOS DE
PAPEL. Encontrado en Internet, Barcelona 1999.
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Eduardo Torroja fue capaz de darle una ligereza inusual al uso

del hormigón armado, descifró de alguna manera, un procedimiento

lógico de usar los materiales, para que con el mínimo de armados

se pudiera tener el máximo de resistencia de los mismos. Torroja

tuvo el rigor científico de demostrar que lo que proponía, con

un respaldo de cálculos matemáticos que sostenían sus

construcciones. Esta constante perseverancia por la

investigación, lo coloca en un sitio privilegiado dentro de la

historia de la arquitectura del siglo XX.

Figura 55 MERCADO DE ALGECIRAS. CÁDIZ 1933. Colaboración con el arquitecto

Manuel Sánchez arcas. (Ibídem).

En el Frontón de Recoletos cubre una luz de 55 metros con una

gran bóveda que Eduardo Torroja pone a trabajar como una viga,

sostenida en los muros, el concepto de la viga díptera, una de

los principales aportes de Torroja.
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Figura 56. FRONTÓN RECOLETOS (DESAPARECIDO). Madrid 1935. Colaboración con el

arquitecto Secundino Zuazo. (Ibídem).

Eduardo Torroja fue un constructor entusiasta y un investigador

constante. Le emocionaba la posibilidad de que otros

proyectistas utilizaran las cubiertas laminares para realizar

cubiertas, que como membranas, envolvieran y dieran una nueva

vida a los espacios construidos.

Eduardo Torroja experimentó construyendo, fue descubriendo en la

práctica esta posibilidad de ir adelgazando las membranas de

hormigón hasta reducirlas a su mínima expresión.

La imaginación de Eduardo Torroja le permitió construir con

hormigón infinidad de sueños, hoy existe en Madrid una fundación

que lleva su nombre y que se dedica a la investigación

entusiasta en los avances de la tecnología y la construcción,

ese es solo uno de los tantos legados de Torroja al mundo de la

construcción y de la arquitectura.
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5. A MODO DE RESUMEN.

Quiero dejar sentado el hecho de que existe, desde hace tiempo,

un grupo de arquitectos y proyectistas preocupados por un

quehacer arquitectónico alternativo, que desde posiciones

críticas a las corrientes o tendencias arquitectónicas, han

realizado (y realizan) un trabajo propositivo para usuarios que

padecen el alejamiento de la arquitectura de autor en su

cotidianidad diaria.

Una reflexión que quiero dejar clara es, entender que, existe

una necesidad urgente de construir y proyectar arquitectura de

manera apropiada, creo que esta revisión previa de las

experiencias arquitectónicas descritas, nos lleva a considerar

de manera evidente, que para proponer objetos arquitectónicos,

es imprescindible ser consciente de la realidad actual para las

mayorías pobres de América latina. Ello, nos permitirá

desarrollar una creatividad crítica y constructiva, donde la

necesidad innovadora del trabajo arquitectónico, tenga también

en consideración, la realidad circundante e inmediata de la

sociedad que solicita un proyecto de arquitectura.

He pretendido referenciar algunas arquitecturas que estaban allí

y que servirán de referentes claros, para entender las

propuestas de Carlos González Lobo, que lo han llevado a la

investigación y construcción de espacios arquitectónicos para

pobladores pobres de México.


