


i TODOS LOS SUYOS LA DESEAN ! 

USTED PUEDE Y DEBE CONSTRUIRLA m PARA ELLOS 

P.~rovechándose de las ventajas 

que le brindan los Contratos de Aho- 

rro Y Préitamos del 

BANCO INTERNACIONAL 

INMOBILIARIO S. A. 

Cuando usted huya ahorrado la 

cuarta parte del valor de la casa que 

desee.. . 

EL BANCO INTERNACIONAL 

INMOBILIARIO S. A. 

le prestará cl resto para construirla, 

Lo demás.. . lo demás. es lo de me- 

nos, pues ya viviendo en ella termina- 

rF de pagarla como renta. 

BANCO INTERNACIONAL INMOBILIARIO, S. A. 
I n s f i f u ~ i ó n  F~dririari~ dc illiorro y Prc'st.livo p r a  la 

Vivienda Familiar 

(Autorización H. Corniaibn Xacional Eiinenria Kv. 601.114579) 



ARQUITECTURA 

n mensaje 
de interés.. 

Para los Ingenieros. Arquitectos y Constructores. 

P a r a  trabajos de construcción en te- barras transversales.  ofrece mayor 
rrenos que ofrecen grandes dificulta- duración y resistencia en terrenos ás- 
des para operar, se impone el uso de peros. y mayor  tracción en suelos 
la llanta H A R D  ROCK LUG. que sueltos o lodosos. Su  armazón d e  
produce especialmente GOODYEAR- Hayotwist tiene más capas y por lo 
0x0. tanto mayor capacidad de carga. 

Su banda de rodamiento, de sólidas e * . .  

Por eso, para las tareas más rudas, 
Use la llanta HARD ROCK LUG, de 

INDLJSiRIA 0x0 M E X I C A N A  

Hay una llanta G O O D Y E A R - 0 x 0  
Para cada tipo de trabajo 
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INSTALACIC'N Y DECORACION DEL 

RESTAUKANT "NORMANDIA" 

D E C O R A C I O N  



C o n  la Calculadora-Impresora 

"REMINGTON - RAND9' 

Sr. Arquitecto: 

L a  verificación d e  sus PRESUPUESTOS ya 

no requiere Id REPETlClON d e  todas las 
operaciones aritméticas. sólo hay que com- 

probar los factores d e  cada una 

AV f I MADERO. E 1  ORItNTE >1I1 

M I X I C O ,  D .  F .  



UN MORTERO 

RELACIONES e iNFORriAciciN: 

S1N JUIN DE LETRAH 21 so. PISO 

TELS. 12-85-16 35-09-72 

W E X I C O .  D .  r. 

APARTADO.POSTAL N U M .  18 

TeL. ERICSSON 62 

TLALNEPANTLA. EDO. D E  MEXICO ' 



ARQUITECTUKA 

MUEBLES S A N I T A R I O S  

CRANE 

Agentes Distribuidorer de  

Artes, 76. 
C R A N E  C o .  

Telr.: 35-1 6-66 - 1 b-43-96 
MEXICO, D. F. 
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ARQUITECTURA 

Tantos problemas relacionados con 

ventanas, se solucionan con S- IKL,. ,,,L. F,,,L., :,.A. 

el material adaptable para ...... 
tirillas de persianas venecianas. 

VENTANAS 
DEL TECHO AL SUELO. 

\ i ~ , g t c ~ ~ s  ulva l i v i l l ; ~  cI+, 
i i ictal l i r in i i i i  iiiiiiu l a -  
< - i~ i i l i< la~ l r - .  <Ic f l c x i b i l i ~  
dar1 y d<iial i i l i i lad di, 
I'I.ES:\I.U\t. l ' , , ~  t..,! 

PORCHES AL SOL . . . . . .  
AREAS EXPUESTAS. 

I.ai iiii:li.iii~.iici;i. riiie- 
dvii ri'iii.i,rbc i i i i,<li;i~itc 
FI.EXAI.UM. . . .  Si: 
r.i,ii*lriiye !>ara ll.>i\li~. 
3.1 ~ i ~ i i l  i r ~ i f o ~  S,, ;n- 
l ia<l i i  a ~>l.iilirii iiii *c 
idtiña 1icir c.1 \<,l. li, 11ii- 
\¡a. iii coi>rlici,>,i<. nr- 
nir,;f(.iica,. . . .  '40 % c :  

VENTANAS ALTAS.  . . . .  
r I GRANDES AREAS ~ ~ - -  - ~ 

ENCRiSIALAOAS. 

l.'.,' I, ,l,I l.. , f . <  l.,. 
. .  l . . .  l.,!! 

, . . i r  , , : [ l b \ \ -  
1.1 \ l .  I i i i . . . .  ,, 
, < .  . I., . I, .,l. . . l .  8 .  J . .  I .l., 

.*l., t . , , , ' .  ' - 1 ,  , 
m L A . S 1 L , - 

. . . . . . . .  I . ,  . 
, ., . .I I I . I 1. ?l.. 

1 1 ,  

L o s  fabr ican tes  responsables ut i l izan exclusivamente 
FLEXALUM e n  l a  fabr icación de  Persianas Venecianas. 

SI,, pnra,ili<i < I r  i<i ,i:<'jiii <irliilrrii. . .  r'l i~riigihi-r. I ' l.F\il.O.II rii rrirlo ,,iii/iii. 

H U N T E R  D O U G L A S  S . A .  
A v c i i i i l a  % l u r l e r o  7 2 - 5 - \ l i x i r i > ,  L) .F  
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POR MEDIO DE CALIDAD UNIFORME? 

La protección que se da al distribuidor como el acero ertructural (ángulos, ca- 
y a su cliente. ofreciéndole productos de nales y corrugado). tienen calidad uni- 
calidad que rlo varía . . . que se ajusta a forme y ésta es su protección: el per9onal 
las especificaciones más exactas . . . que teénicode LaCansolidadaejere~continua 
le evita el aRdar adivinando. supervisión e inspección constante desde 
Los productos laminados de La Conso que se produce el acero en sus hornos 
lidada (redondos. cuadrados y solera) así hasta que se obtiene el articulo termi- 

nado. para que se ajusten a las especifi- 
caciones más exactas. En Redondos Lí- 
mite de Ruptura 3,515 Kg/crn2, Límite 
Elástico 2,110 kg/cm2, Carga Admisible 
en torsión 1,125 kg/cm2. Encuadrados. 
Limite de Ruptura 3,515 Kg/cmZ Limi- 
te Elástica 2.110 kg/crn2. En acero cs- 
truetursl existe una línea muy variada 
y además, La Consolidada está en posi. 
bilidades de laminar aceros especiales 
de cualquier análisis requerido. 
E l  Dirtnbuidor que vende productos la- 
,minados de La Consolidada esti  ven- 
diendo lo mejor. El cliente que los com- 
pra no adivina: compra calidad. 

CALZADA DE LA RONDA 88 MEXICO. D. F. 

S E R V I R  A Q U I E N E S  S I R V E N  A M E X I C O  
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MUEBLES 
DECORACION INTERIOR 

ARTURO PAN1 D., S. A. 

Niza No. 30 11-36-26 

MEXICO, D. F 
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CALLE DE DOLORES No17 MEYICO D F  TEL.-IZ-O~-&\~' 
ab 

ARTICULOS para 

D I B U J O  e 

; 
N G E N I E R I A  / 

i 

m 
j 
i I O P T I C A  1: ~j 

il 
i i  C I N E -  1 

/ C A S A  C A L P I N I /  I 
Madero 34 Apartado 703 1 

MEXICO, D. F. 1 



AHORA ... AISLAMIENTO PERMANENTE 
PARA FABRICAS DE 

AL lM lN lOf  _ 1 

PAPA APLICACIONES 

h PARA AISLAMIENTO 

El  asombroso y novisirno aislante termico, de libra de vidrio. 
incombustible, inorgánico y que no alberga parásitos. 

Por asombroso qtie parezca, el vidrio soplado Iiasra 
la fineza del hilo de la telaraña, cs el primcr 
material qiie dura eficientemente tanto conio cl 
producto o el edificio que aísla. Además de so 
permanencia y suma eficacia, Fibergliis* es dc 
liviano peso y no se apelmara ni con lor aiios n i  
con la vibracibn. Ciertas formas de Fiberglas^ 
poseen flexibilidad y pueden con~primirse para su 

ttransfiorte oCreciendo una economía eii fletes sobre 

EN MUCHAS FORMAS 
. . Para M u c h o s  U s o s  

otros materiales hasta de un 80%. Solicite detalles 
completos sobre el nuevo material aislante 
Fiberglss* y compruebe la perfección con que se 
adapta a cu~lquier  uso que Ud. requiera. Vea a ,u 

distribuidor Fiberglas* local o escribii a Osens-  
Corning Fibcrglas Corporarion. Toledo L. Oliio, 
E. U. A. Cable: "Fiberglas" 

I AISLAMIENTOS 
INDUSIRIALES- 1 Ningún otro moferial oisbnte ~ u e d e  ofrecer 

S300 C.. siempre hoy 
un .i,1.nts 

industrial Fiberglai. 
que 1.tirtoig.4 

su* necesid.de,. 

FILTROS Y 
AISLAMIENTO 

DE CONDUCTOS- 
fil9io% de aire 
"Du,t.s<op*. * 

.i.l.micnto rcrc.. 
t ida o f lexible 

paro rendurlos en 
inrtmlacionci d e  L~ C " - ~ L -  

ci<ondi<ionomienla 
de mire. 1 

A l t ~  ~ ~ ~ r n c i d a d  m i i k n t e t a n  
bueno como e l  mejor. su- 
pera a 1% mayor parte. 

1nors6aico incomburriblr .  
sin dar; la fibra de vidrio 
no se dereriora ni albcrgn 
paráritos. 

ouradero -resi$re la hume- 
dad, la sequedad y 10s 
cambioi exrremoa de rem. 
pererurn sin menoicrbo de  
su rficiencia 

-de peso Liviano, rr  
de fácil manejo y de &il 
elaboraciún. 

permanente -de fibra de   vi^ 
drio que nn re apclmara ni 
envejece. asegura un aisly 
mirnco e f i c a z  y permn~ 
"enle. 

~~ i fo r rnecml idad - la r  rigidñr 
n0,m.r de  su hbrica<ii>ii 

su nlrr cslidirl 
invariable. 

PANELES 
AcusrIcos-- ARTMAX S. de R. L. 

APARTADO 1492 - MEXICO, D. F. 

in<cndi.* con un. 
16ril i ns t~ lm~ lón .  



MOLDURAS DE ALUMINIO 

para APARADORES y muchos 
otros usos. 

PUERTAS HERCULITE 

de c~.i;tal iemplado. 

L A  PUERTA QUE INVITA A 
ENTRAR. 

CRISTAL CARRARA 

El rer ;cntemcntc r r i i s  belio y 
elegante. 

Siempre ii ve nuevo. 

BLOCKS DE CRISTAL 

PITTSBURGH CORNING 

para M U R C S  de: 

20 cms. aar 20 cms. 

Y 

30 cmr. por 30 rms. 

CREDITO HIPOTECARIO, S. A. 
SOCII!I)A!> HIPOTECARIA Y FIDUCIARIA 

Sari Jiinii dr I.crr.in. N o  ?I 

MEXICO, U. F. 

1; 
8: 

TELEFONOS NUMEROS 

12-77-44 - 12-99-50 35-95-53 - 35-95-54 

BONOS Y CEDULAS HIPOTECARIAS OPERACIONES FIDUCIARIAS 
8 % anual. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION: 

PRESIDENTE: Sr. Don RAUL BAILLERES 

CONSF..JEROS i'ROPlF.TARIOS: CONSEJI'ROS SUPLENTES: 

Sr. non Raiil I ~ B ~ / I C I C S .  Si.. IIoii diian B. Cnrriil. 
Si-. Uou Mario Ilniniiigiirí. S 
Sr. non i ; . ~ r . e ~ t c ~  J. Ariiczciin. S i  Dori Atiibal dc Iturbidc. 
Sr, Dnri Salvador Uqal.tr 
SI. Don Mnniicl Sfndcms. Sr,  Lic. Doii A~igiisto Dosiitigiir:. 
Sr. Don Cayctono Hlarico Viqil. 
Si.. Doii J u a n  Giviila. Sr. Don Roorlio Rios. 
SI.. Doni Liiis Lzitapi. 
Sr. Iii<i. Lorc>ir<i L. Ilci.~i.iii<ic:. Sr. I)on Eloy S. Vzillinu. 

COMISARICI PROPI~I:?'.\RIO: 
Si.. Dnii Arii~ziiidn 1 1  1 lci.riniidcz. 

COMISARIO SU?LENrr,li: 
r. Diii .I!;aii Hordrs Veitir. C. P. T. 

DIRECTOR GENERAL: 
Sr. D L ~  , l t~ars  H. C.grnC>l 

GERENTE: 
Si. I?on doaqiiin Gallo .7r.. C. P. T. 

SUBGERENTE 
Sr. n o n  Ciibti>lial Acevrdo. 

Y Ariiiricio nproliada pal. la C. N. B. Oficio N>. 601-11LZOi2 dr 17 de frhrcro 1948. 

l i  '_....M .................. ....................... - S................ L. ......................... . ........... S.. ...... -..-...........................-..a ............................................... - ....m...... ..m..: 

XIV 



ARQUITECTURA Octubrc. 1949 

1 
I'AK.4 TODO HOG.\I¿ 

I'AKX ' I O I I A  NKCKSI 0.4D 

IEARI 
Teléfono 11-95-40, 41, 44, 43, 44, Estacionamiento Gratuito lnsvrgent~r y Sin Luir Potosi 



ARQUITECTURA 

51 USTED QUIERE QUE SU MEN- 

5 1 1 1  LLEGUE AL OTRO EXTREMQ 

DEL VAIS EN POCA5 HORAS. EN- 

YIA U N  IELEGRAMA . 

SI USlEDNECESI I I  COMUNlCARSE 
* 

INMEDIATAMENIE CON ALGUIEN, 

USA E l  TELEFONO. * 
51 USTED DESEA SALUDAR O CO- 

MUNICAR ALGO I SUS AMISTA- 

DES, LES E S C I I I  U N A  CARTA. * 

s z & ? - & % w & w  . AS1 ES EL MEDIO 

Un concreto hecho con super oemento la 
base de SO hlos par cada W 1h.s doagua) 

alcsnra a los 3 dias una resistencid a la 
compip~ión de  140 kdoa par cantimetro 
cuadrada. y permite descimbrar 1- -la- 
dos 10 abrir al bbnsito los pavimentas) a 

lo. 3 dias de  hechol. El super cemento 
cuesta mis, pero, como ahorra tiempo, r e  

aulta mbn económico en obras o trabajar 

urqentes 

Un concreto hecho con un buen cemento 
paitland normal (a base de  30  litros d e  
agua por cada 50  luiw de  cemento1 alcanza 
a loa 3 dias una ~esiakncia a la compie~ 
sión de  80 Ulos por centimebo cuadrado, 

requiere 1s dias paxa alcanzar la resis. 
ten"di que se obtiene con super cemento 
a laa 3 dias. Un buen cemento portland 
nomal es el indicado cuando el lactor 
osmp as menos importante. 

Nuestro mortero ne revuelve. coloca y cura 

de  k misma manera que el cementopurt- 
land, pero no puede hacer las vecen de 
este material en trabaios deconcreta. Como 
en mezcla. con 3 tantos de  arana alcanza 
a Im 3 dias una reaistenna c la compre 
sión de 25 !dos par centímetro cuadrado, 
y can 6 tantas, "nos IS kilos. nuestro  mor^ 

ter0 es lo apropiado para juntas y aplana- 
dos de piedra y ladrillo 

CEMENTO 
TOLTECA 
RESISTENCIA 
RAPIDA(SUPER) 

CEMENTO MORTERO 
TO LT E CA TOLTECA 

PORTLAND PARA JUNTAS 
(NORMAL) Y APLANADOS 

- -- 
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Los Problemas Urbanos 

y el Hombre 

En los grandes centros de población del 
mundo de la actualidad, e l  hombre es una 

víctima del caos urbano. Su salud. su segu. 
ridad y felicidad están amenazadas en ciuda- 
des hestiles a una existencia organizada. E 
instintivamente re da cuenta de que su vida 

diaria se halla condicionada por las turbu- 
lentas calles en torno suyo. 

En la actualidad los proble~mas urbanos 
afectan a una gran parte de la población 
del mundo: 10 por ciento de ella vive en ciu- 
dade; de más de cien mil habitantes. En los 

Estados Unidos, por ejemplo, la proporción 
es de 56.5 por ciento de la totalidad de l'a 
población. Sin embargo, el urbanismo, o sea 
la re-creación de las ciudades para satisfacer 
las necssidader mbs urgentes del hombre, es 
todavía para  muchos de nosotros una especie 
de ciencia misteriosa. mientras que los pro- 
blemsas urbanos m 6 s inmediatos. aquellos 
que afectan la vida coti'diana de casi todo el 
mundo. son ampliamente ignoradas por el 
hombre común y corriente. 

 por qué había de ser esto así7 Quizás, en 
parte. porque esos cuandlo se plan- 
tean en los libros, son generalmente dircuti- 

dos en un abstruso lenguaie científico, y en 
voluminosos textos dirigidos al especialista. 
Así, sea lo que fucre aquello que el hombre 
rienta con respecto a su ambiente urbano, 
ha tenido pocas  port tu ni dad es para entrar 
en conocimiento ya sea con los graves pro- 
blemmas creador por sur ciudades o con SUF 

Irarcendentaler coníecuenciar, y se le escapa 
el hecho de que los medios técnicos se en- 

cuentran ya a la mano para contribuir a la 
soluci~ón de tales problemas. A esta luz pue- 
dc ser explicada la ta,n difundida actitud de 
rerignaci6n ante la persistencia de una vida 

urbana desorganizada y caótica. La gente 
cree que las ciudades tienen que continuar 
siendo como son 

Conscientes de la amenaza de muerte y 
dentrucción que pesc sobre nuestras ciuda- 
des en estos fatidicos días, y considerando 

los tremendos trabaios de planificación y re. 
ccnrtrucción que tendrbn que ser requeridos 

más tarde, creemmas que vale la pensa mostrar 
nuestras ciudades como son hoy en día, y, al 
mismo tiempo, exponer lar posibilidades de 
su supervivencia en la crisis en que el mundo 

se ha visto sumergido. 

(De1 libro Can our Citiea Survivie?. 
d e  J .  L .  Sert, Trad. M. G .  M . )  

EDITORIAL ARQUITECTURA, S. A .  
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PLAN 
DE LA CAPITAL 
DEL CANADA 

Jacqups Greber, notable urbaniria 
francér. Consultor ante el Gobierno 
canadiense para la planeación de la 
Capital Nacional, y cuyo i~iforme 
preliminar ha sido prerentado ya al 

Parlamento drl Cajiadá. Greber ei  

proferor d~ zirbanirmo en la Unirrr- 
smad de Pari~.  (Fnto &lala&.) 

Los nuevas edificios del Parlamento, terininadar en 1922. son del mismo diseño <;eneraldET primitivo, excepto l a ~ i v r i e  2e-k Paz. 
construida como una obra co:~mrmorativa, allieiga eti una cámara monumental el Iihro de los recuerdos. que contiene los nom- 
bres de loa canaJienscs miicrtos en la primera guerra. La toi're contiene tambien el gran carillón de cincuenta y tres campanas, 
que fué por primera vez cn la radiodifusión riacianal del jubileo de la Confederación, el lo. de julio de 1927. 



Plano general de Oitawa actual, antes de lar transformaciones propuestas 

Un gran ejemplo para ~%féxiro y para Amérka Latina en 
 ene era! es fa  tared de urbanismo de gran aliento q i ~ e  están 
desmrol!ando autoridades y técnicos del Cnnadá a fin de 
convertir rir capital en tina ciudad modelo en iin plato de 
cinc~i-nta años, y de acuerdo ron loi plonte~s y soliirionei 
escalonadas que constituyen el p ! a n ~  regulador para la 
capita! nacional del Canadá, regún es presentado rucinta- 
mmte  en el texto y foio:rafíar que comtituyen el ?re- 
rente articulo. Dentro de in carácter mág bien popular 
que técnico las i1i:straciones que presentamos Exp7eSaI1 
muy claramente la calidad rirhanírticu y paisajista de los 
trabajos desarrollados, cuya meta final ha sido especta- 
cularmente prerentada en la admirable maqueta que, a !o 
lnvgo <le este articiilo; sirve de punto de comparación con 
la ciudad artual para r&a&iuir l o  que será en el futz,ro. 

La calle Ridrau desde la plaza de la Confcderaciún, con el cdificia 
de los F~rracarriles Canadienses a la izquierda y el edificio Daly 
más ',tris qiic a!oja 1;i oficina de los veteranos de guirrn. El 
plana regulador de la Capital propon? la desaparicibn del cdificio 
Daly a fiii  de lograr espacio superficial y subterráneo para esta- 
cionamiento. AdeniBs, se c'inslruiiá un paso a desnivel con objeto 
de dirigir el tránsito bajo esta calle y para hacer desaparecer las 
circun~tancias que provocan la actual congestión en la plaza. 



A N T E C E D E N T E S  HISTORICOS 
D E  LOS PLANES DE O T T A W A  

El Plano Regulador para la Capitol del Canadj re describe coma 
una pauta que quie rl desarrollo de la mhma para el prdximo 
incdio siglo y cuma urr marco al cual referir los planos detallados 
dc las rn~niripdid~des qur pprtrncrrn a ia rrqidn de la *zapital. 
&os p l a n a  en dctalie tirncn que ser hechos aún prn  !as duda- 
dps dr, 0traw.a y Hull. prro el Plano Regulador preve la CX~SIPII-  
cia de vccind.i?ios y cninunidades autbnomos dentro del marco 
de la Capital, para asi detener d actual dcrarrallo inorqinieo y 
antirconomico de la ciudad. 

La necesidad dr relocalizar lcli fermcarriles que rirrrcn a lo 
Capitsl Nacixtal. pr gráficamente iliiatrada en el plano reprdu- 
cido. Como están las rasas. el desarrollo de Ottawa en todas las 
direcclanfs ha restringido la libertad dr su trbnsita. y rxirten 
valiosas Sreas dcreablci para el cmplw gubernamental. para ne- 
gociar o residencias, que cstbin ocupadas Wr ferrorarrilrs e in- 
dn~striaa. y la industria misma no encuentra el espacio suficiente 
a su expansión. 

El primer ~ l a n o  de Ottawa corres~onde al mapa de 
emplaza~miento~trazado en 1826 por S; fundador, él te- 
niente coronel John By. Aunque la creciente comunidad 
pronto se desbordó de  sus limites originales, no fué sino 
después de  varios años de  haberse convertido en la capi. 
tal nacional cuando se prestó un interes serio. tanto a ¡as 
necesidades de  replanificación como a un programa de 
mejoras amplio y de largo alcance. Con ese fin se pre- 
sentaron varios planes, pero en dos ocasiones surgieron 
acontecimientos internacionales que imposibilitaron el 
que los planos se llevasen a cabo. 

Poco tiempo después de haberse establecido la Co- 
misión de  Mejoras de Ottawa, el Gobierno Federal co- 
misionó al ya [allecido Frcderick Todd. internacional- 
mente famoso arquitecto paisajista de  Montreal. para lle- 
var a cabo un informe sobre necesidades de parques v 
parques-via para la comunidad. Muchas de sus suges- 
tiones se  adoptaron por la comisión. y desdc entonces 
han sido incorporadas al  sistema de parques y de las 
pistas escénicas tan caracteristicas de  la actual ciudad. 

Se  advirtid desde entonces, sin embargo que la ar- 
quitectura paicajistica no era sino una parte d e  un sólido 
plano urbano de un pmgrama de desarrollo necesarios 
para la  capital y su región. por lo que en 1913 fué nom- 
brada por el Gobierno una Comisión Federal de  Planifi- 
cación que formulase un plan para las ciudades veci- 
nas de  Ottawa y Hull. 

La primera guerra mundial estalló antes de que los 
proyectos hubiesen sido terminados. pero bajo la jefatu- 
ra de Sir Herbert Holt pudo terminar la Comisión su ta- 
rea, y en 1915 el "Dictamen Holt". como ha sido Ilama- 
do. fué presentado ante el Gobierno. 

Pasaron varios años antes de que se concediese el 
debido interés al  proyecto, y durante ese tiempo las cir- 
cunstancias habían cambiado tanto. que se hizo deseable 
un nuevo examen de  la totalidad del problema. Sin.em- 
bargo. los dos años d e  trabajo no hablan sido en vano 
ya que el dictamen Holt ha constituido la base de  mu- 
chos de los estudios para el nuevo Plano Regulador. 

Un segundo dictamen sobre la planificación de la 
capital nacional. si bien no encargado por el gobierno fe. 
deral, fué hecho basándose en una serie de  exploracio- 
nes y de estudios desarrollados a lo largo de años ente- 
ros por el desaparecido Noulan Caudion, consultor ho- 



notario de  planificación para la ciudad de Ottawa hasta 
su muerte en 1935. y uno de los más destacados e inter- 
nacionalmente conocidos urbanistas del Canadá. Su 
trabajo significó uq gran auxilio en la preparación del 
Dictamen Holt, y fué de extrema utilidad en la forma- 
ción del nuevo Plano Regulador. particularmente en lo 
referente a sus estudios sobre el 'problema ferroviario y 
el proyectado nuevo puente sobre el canal del Rideau. 

La segunda guerra mundial impidió que S? implan- 
tase el nueva plan en 1939. Este era el dictamen sobre 
la replanificación del corazón de  la ciudad, desarrollado 
por el urbanjsta Jacques Greber. cuando se le nombró 
por la primera vez consultor del Gobierno canadiense en 
1937. La Plaza de la Confederación fuf parcialmente 
terminada a tiempo para la visita real en 1939, pero la 
siguiente proposición. iin nuevo puente sobre el Canal 
Rideau. entre las calles Laurier y Rideau. que aliviaría 
la congestión de tránsito de la Plaza, lué interrumpida 
por el estallido de la guerra. En 1945 se invitó al arqui- 
tecto Greber a regresar, esta vez como consultor en jefe 
de un nuevo plano regulador para la totalidad de las no. 
vecientas millas cuadradas que comprenden la región de 
la capital nacional. 

Así, aunque el trabajo Frevio para la solución de los 
n roble mas de la ciudad y para la proposición d e  su c o n  
veniente desarrol!o han sido frustrados en dos ocasiones 
por emergencias nacionales. s r  han obtenido valiosos 
conocimientos y experiencia. y la gran emoresa h a  Do- 
dido qaniirse el interes " el apoyo necesarios para Ile- 
varla a feliz término. 

El plan respecto a las zonas ferroviarias e indii;tri:iler dp Ottawa 
y Hull, desplaza los ferrocarriles a las orillas de la capital ~nacio- 
nal, íibcrindo .si valiosas 5rins irbanas para dbtintas iines. !.as 
nuevas áreas industriales ubicadas en las nuevas regiones ferro- 

bastan al desarrollo futuro. Dentro de los limites de un 
anillo rural. controlado, que fija la expansien urbann. sc ha pre- 
visto espacio para una población futura de medio millon de ha- 
bitantes. El mapa muestra la región fincada ya, que ocupan oc- 
tualmente las 250.000 liabitantes de la ciudad. 

El mapa dc arriba muestra las futuras ciudades de Ottawa y Hull, 
con rus regiones divididas en áreas comunales, cada una can sus 
centros vecinales, cscuclas. campos d ~ <  jtt~go, iglesias, centros CO- 

merciales. etc. Se dsigna espacia suficiente para las necesidades 
de gohierr.~, municipales. de negocios. industriales, así como para 
aquellas instirucicnes nacionales situadas en la Capital del Domi. 
nio. Mientras que algunas dr lasobras propuestas son de suma 
urgencia. la mayor parte de ellas se llevará a cabo gradualmente. 
según vayan permitiendolo las circunstancias dentro de los próxi. 
mos cincuenta años. 

Un proyecto de vastas proporciones para con- 
vertir Ottawa, la capital del Canadá, en una ciii- 
dad atractiva y bien planificada, fiié noticia de 
primera plana, hace poco, en ese país. El plan 
debe hacer de Ottawa, en el término de medio si- 
glo, una de las capitales mis bellas del mundo. 

El plan detallado, que se presentó al parlamen- 
to canadiense por el Primer Ministro, L. S. St. 
Laurent, es el producto de tres años de trabajo de 
Jacques Greber, notable urbanista francés, y uri 
cuerpo de urbanistas, arquitectos e ingenieros 
canadienses. 

Este grandioso plan fija una población máxi- 
ma de medio millón de habitantes, sin aglomera- 
ciones o congestión, dentro de un radio de cin- 
co millas airededor del edificio del Parlamento. 
Un "cinturón verde", señalado para fines agrí- 
co!as o campo abierto, marca los confines del 
área urbanizada. La población de Ottawa y sus 



El arquitecto Jorge Allotte (en primer término) y sus ayudantes. Una vista a aio de pájaro de la maqueta muestra las Cataratas 

dando los toqdes finalrs a la maqueta que el futuro de del Chaudirre. tal como se verán cuando se cfectfien los ambiciosos 
la Las rnodificacioncs urbanas y paisajisticss, planes que  acanseia el Plano Regulador. La actual zona industrial 
que PII la inaqueta han romada algunos meses de trabajo. signifi- se transfoimar.á en uii parque, y para el acceso al corazón de la 
cardn ciiicuenta años en la Se trata de una de los cs. ciudad se cantar6 cpn .tina ?rtyrla de alta velocidad. Compárese 

fuerzos niis concirmudos efectuadas hasta aqui. can la vista aérea de la realidad 



suburbios y Hull es ahora de 250,000, y las pers- 
pectivas indican que llegará a cerca de 400,000 
hacia fines del siglo. 

W plan propone un amplio desarrollo de las 
900 millas cuadradas del distrito capitalino que, 
con sus ierrenos de cacería. sus ~ a r a i e s  de pesca . , 

SUS balnearios v otros centros de recreo, es vir- 
tualmente uno de los lugares turísticos más atrac- 
tivos del continente. Se recomiendan nuevas ca- 
rreteras y pintorescas avenidas arboladas para 
más fácil acceso a la ciudad, y una legislación lo- 
cal para proteger sus bellezas naturales y evitar 
la indeseable explotación comercial. El Parque 
Gatineau. que tiene actualmente 24,000 acres 
será amuliado. Desde hace mucho tiempo cono- 
cido como el camm de recreo - d e  verano e in- ~-~~~ ~ ~ 

viem* de la ca~ital .  registra una de las cifras - - -  - 
de conclirrencia más altas de los parques del Ca- 
nadá, y es el centro del O t t a m  Ski Club (Club 
de Esquiadores de Ottawa), que tienemás miem- 
bros que ningún otro club de esquiadores del Tres alumnas de ~ r c u e h r  Secundarias 

iontemplan la maqueta de la futura capital 
mundo. 

Para su realizaciin, el Plan de la Capital nece- 
sita de la más amplia cooperación de Ottawa, 
Hull y los demis 28 peblos, aldeas y municiFios 
rurales de la región, y de las provincias de Onta- 
rio y Quebec. .A diferencia de Washington, Can- 
berra Y otras caaitales establecidas en distritos 
capitalinos controiaclos por el Estado, el gobierno 
federal no tiene autoridad administrativa sobre 
la capital y sus distritos. El nuevo plan no pro- 
pone interferencia alguna con los derechos mu- 
cicipales y provinciales adquiridos. - - 

Se recomienda una acción provincial-munici- 
pal para dar leyes locales transitorias de confor- 
midad con el plan, y el Comité Planificador de la 
Capital Nacionalista iiista al gobierno federal a 

El plan propuesto por el urbanista francés y un grupo de urba- 
nistas, arquitectos e ingenieros canadienses. marca una serie de 
cambios coma los que convierten la margen derecha del rio Rideau 
en un gran parque púbiico. Las actuales edificios públicos en la 
llamada Isla Verde. as¡ como en esa maigen derecha drl río. di- 
ficultan a los visitantes la contemplaci6n de una de las más nota. 
bler bellezas nitutales de la capital: las Cataratas del Ilideait. Otro 
cambio propuesta por el Plano Rcsulador implica la demolicioii 
dc esos edificios para ser reemplazados por un parque. 



establecer relaciones financieras justas con los . . .  
municipios interesados. Si por una parte Ottawa, 
Hull y las demis municipalidades de la región 
tienen la obligación de asegurar alrededores ade- 
cuados a la capital, el gobierno federal por otra 
parte tiene el deber de dar la seguridad de que 
ninguna au~oridad municipal sufrirá por razón de 
encontrarse dentro de los límites del distrito ca- 
pitalino. Las propiedades del gobierno cana- 
diense están exentas de contribuciones munici- 
pales. Este problema afecta principalmente a 
Ottawa, con un total de $ 1  78,000,000 en im- 
puestos, de los cuales corresponden $7 1.000.000 
(moneda canadiense, ambas cifras) a propieda- . .  . 
des federa!es exentas; y los demás municipios 
de la región serán afectados más y más en la me- 
dida en que el plan se desenvuelva durante el 
prbxirno medio siglo. 

El plan toma en cuenta cuidadosamente las 
crecientes exigencias del y propone la 
ubicación de futuros edificios para cuando surja 

la necesidad. Cuando es práctico, los nuevos edi- 
ficios se ubican apartados del centro de la ciudad 
para evitar una mayor congestión en esta zona, 
así como para que los empleados del gobierno 
puedan vivir cerca de su trabajo. 

Igualmente importantes son los factores est6- 
ticos, y una de las principa!es responsabilidades 
del Comité Planificador de la Capital Nacional y 
de la Comisión del Distrito Federal es la de velar 
por la armonía de los futuros edificios con los 
circundantes. 

En el informe de Creber se subraya la función 
de la capital como el centro de las instituciones 
culturales de cardcter nacional, y a este respecto 
el grandioso plan prevé las necesidades del por. 
venir. El plan comprende un Instituto Nacional 
de Bellas Artes a donde se trasladaría la Galería 
Nacional del Canadá, que hoy se encuentra. en 
forma inadecuada, en un ala del Museo Nacional: 

Prerar de f ~ ~ e r z a  motriz en el río Sagrrenay, en e[ Ca:ailadá 



Montañas nevadas, gldciares y bosques de coníferas en el Norte del Canadá 

institutoen que h ~ b r í a e s ~ a c i o  para un TeatroNa- 
cional. Se Drouonen también una Biblioteca Na- . 
cional, un nuevo edificio para el Consejo Nacio- 
nal Cinematográfico, y Jardines Nacionales L o -  
lógico y Botánico. La capital carece de un local 
adecuado para asambleas numerosas, por lo que 
se recomienda la construcción de un audito- 
rium donde puedan celebrarse grandes conven- 
ciones, con capacidad para 10,000 personas. Si- 
tuado en la parte baja de la ciudad, contaría con 
hotel, restaurante y facilidades parael estaciona 
miento de coches. Se sugiere un lu, oar para un 
centro nacional deportivo de proporciones ade- 
cuadas para celebrar los Juegos Olímpicos, si se 
presenta el cazo. 

El plan incluye también un grupo de edific.ios 
para el Departamento de la Defensa Nacional. 

EL aspicta actual de las históricas Cataratas del Chaudiere inuestra 
los aserraderos y las plantas de papel y pulpa que las rodean, 
visibles desde el edificio del Parlatnento y a corta distancia de él. 
El plano regulador exige que las industrias se niuden a ubicaciones 
más deseables y convenientes. 

En la actualidad el acceso Sureste a la ciudad de Ottawa no 
muestra sino patios de ferrocarril e industrias, los que desapare. 
cerán para ser reemplazados par un parque-via bordeado de nuc- 
ros edificios, como puede advertirse en la fotografia de la !na- 
queta que muestra los cambios ya efectuados. 



ubicado en una zona escasamente pblada, en la 
orilla suroeste de la ciudad. Se dispone de amplio 
espacio para ir construyendo edificios que se 
destinen a los estados mayores de las fuerzas ar- 
madas. El Departamento ocupa ahosra edificios 
pravisionales de tiempo de guerra en el Parque 
Cartier, en la parte baja de la ciudad. 

Los problemas básicos de la planificación de 

Las industrias actualmente dispersas a lo largo 
de las vías ferrocarrileras a través de la ciudad, 
sin espacio para crecer, serán trasladadas a zonas 
industriales que se crearán junto a las nuevas 
vías. Ya se ha dado comienzo a esta parte del 
plan, al adquirir la Comisión del Distrito Federal 
más de 2,000 acres de terreno para las nuevas 
7onas indusiria!es aludidas, en Ottawa y en Hull. 

Están disponibles los fondos para la pronta ini- 
ciación del traslado de las vías ferroviarias. Se 

Iksüe su ubieacloi> sobrp los altas catitilcs del rio Ottawa. los Fdificioa drl PPsrlan~znto dominan sobre fábricas de papel y de 
pulpa. quc de acuerdo con los planes por rraliraise, tendrsti que ser r.ambiados a una nueva i n a  industrial. O t ~ o s  cambios indu- 
ycn la remacion de las vias de ferrocarril que cruzan el rio en ese punto. Las áreas liberadas se emplearán para parques y rdi- 
fieion priblims.-La maqueta muestra el nLie~~o puente que reemplazará al actual pucntr interprovincial sobte el rio Ottama. comu- 
nicandi. rsta capital coii la ciudal de Holl. Un i rea destinada para parques ha sido planeada en cl sltio que actualmente ocupan 
Ins fábricas de pulpa y madera. Es visiblc arriba del puente el nuevo losar para edificios públicos y parques. 

la capital, la herencia de casi un siglo de desarro- ha propuesto resucitar el derecho de caminos, 
110 sin control de la industria, el comercio, el caído en desuso, como base de un nuevo sistema 
transporte y la constnicción residencial. tienen arteria1 de carreteras y prados. Ello dará libre y 
que ser resueltos por una serie deproyectos com- rápido acceso a todos los puntos de la zona ur- 
prensivos y de gran alcance. El mayor de e!los bana así como solución definitiva al complicado 
es el plan de trasladar la actual red de líneas fe- problema actual del tránsito en la ciudad. El 
rroviarias de la parte baja de la ciudad, tendién- nuevo sistema de circulación se extenderá y se 
dda en las orillas sur y este de Ottawa y norte y enlazará con las 22 millas existentes de pintores- 
oeste de Hull. Tanto la Canadian National como cas pistas para' automóviles, reconocidas como 
la Canadian Paciiic Railways han ofrecido su co- uno de los aspectos más atractivos de la capital. 
operacibn. Se trata de una solución muy acertada. 



Otra parte importante del plan es el designio 
de rodear los futuros límites de la zona edificada . .  . 
de la capital y los municipios vecinos, de un "cin- 
turón verde". L t a  amplia faja de dos a cuatro 
millas, no desarrollada hasta ahora, se sujetará a 
una reglamentación destinada a restringir su uso 
para granjas y jardines comerciales. Donde el 
suelo no es propio para la agricultura, se le deja 
rá en su estado natural. Esto es denominado por 
Greber como "el marco campestre necesario para 

granjas y jardines, a corta distancia del centro 
urbano. 

Se reconoce el control arquitectónico como 
un asunto delicado y difícil, y por eso Greber re- 
comienda la creación de un Comité Nacional de 
Estética, cuyas funciones serían las de ejercer 
control sobre la capital y sus distritos. Estana 
integrado por eminentes arquitectos, ingenieros, 
arquitectos rurales y críticos de arte, notables en 
SUS respectivas especialidades. 

El roraion de la capital canadiense es niostrado en esta fotografia o ~ r e a  tal como se encuentra en la actualidad. La vista cita 
tomada viendo al Norte, liñcia 10s edificios del Parlamento de la ciud.:d de Hull, a través del rio Ottawa. en Quebec. La estacion 
y las patios de ferrocarril se ven a la derecha de la cañada Rideau. Abajo y a la izquierda, sc encuentran edificios militares pro- 
visionales que albergan el Deparlamento de la Delensa Nacional.-La remoción de la estación y los patios de la orilla Sur de la 
ciudad será una de las últimas fajes en e! PIZ" de largo alcance para mejorar el curaron de la ciudad. El plan, según la :naqueta 
permit.: advertirlo, propone un gran parque central, rodeado de nuevas edificios públicos. 

la vida de la ciudad", y aparte del hecho de que 
dará la posibilidad a los habitantes de la ciudad Desde 1945, todo plan de construcción o me- 
de ir al campo sin recorrer grandes distancias, joras en las tierras de la capital de propiedad fe- 
tiene dos finalidades de gran alcance: a) marca deral ha estado sujeto a la aprobación de la Co- 
un límite definitivo a la futura zona edificada de misión del Distrito Federal, pero Greber exten- 
la ciudad, y ello permitirá a las autoridades civi- f!ería dicho control a panoramas y perspectivas, 
les proyectar mejoras a bajo costo, a la vez que calles, plazas, parques, edificios y construccio- 
evitará también que la ciudad se extienda de ma- nes de toda clase, inclusive los servicios públicos. 
nera indeseable y peligrosa a lo largo de las ca- De esta manera podría evitarse la erección de . . .  
rreteras en las orillas de los municipios; b) esta- construcciones y edificios antiestéticos, en des- 
blece una fiiente permanente de productos de armonía con cuanto los rodea. 



LA ARQUITECTURA DEL AMOR 
GASTON BARDET, URBANISTA 

Aspecto de uri 
cona¡ en Brujas 

I'ulilicamos este iiiteresanti articiilu del 
dis:iiiguida urbanista G a s t m  Rardct -el 
hombre de l as  estadisticas sociales, r l  após- 
tol del urbanisnio cientifico-, que  enfoca 

ahora el problema arquitectónico, cri :lriic- 
ral. desde un punto dc vista do! todo difc. 
rente al acostumbrada For CI mismo: "en 
la cra proxima -dirc+ todo. absolutamrii- 
.e todo. scr j  religioso". Scgin Bardet. atra- 
vesamos por un gran camhio rn el que e s r i  
muriendo lo inhumano, lo ultrarracional. "el 
triuiifo de la miquina". Scnala cómo se ;%ve- 
cina el resurgimiento de una época unificada 
e 1  Dios. y como la arquitectura culnplirá 
cn ella su verdadere misión de "arte utili- 
tario dirigido al perfcccionamiriito del 
hombre". 

Eb laureada profesional francés cuyz la- 
lior didictica -tan vasta y trasccndentc- 
es reconocida en miiltiples paises. f i i i .  hués- 
ped de nuestra Escuela Nacional dr Arqui- 
tect:ira duran:e el mrr de octubre y ;"S- 

tentó un ciclo de  confewncias sobre temas 
de su capecialidad. Lo t>ovedosa de sus in- 
terpretaciones, l a  agudeza de sus juirios, 
absorbieron la atención de  los oyentes. 

ARQUITECTURA. al acoger en sus pá- 
ginas el presmtc estudio. olrece a los Ircto. 
res una fase muy sugestiva y muy personal 
del rcnombmdo arquitecto Bardet. 



D URANTE veinte años he buscado la actitud que 
habría que tomar, porque estructuras y mate- 
riales no son sino servidores de la actitud. No 

la guiaii, le dan color. 
No se puede multar ya que la así llamada arqui- 

lectura internacional se encuentra en bancarrota; de 
día en día las creaciones srjn m&? y más localizadas y 
se fijan más en el tiempo. Por mucho tiempo ha  sido 
Frank Lloyd Wright el único en propugnar una 
arquitectura orgánica, y en realizarla; una arqui- 
tectura en participación estrecha ron el cosmos. Más 
tarde Marcel Rreuer se  h a  separado de Gropius y ha  
abandonado lou tubos de acero que lo hicieron célebre 
en su juventud, para volver en pos del juego de la 
piedra y la  madera. Ahora, ya lo hemos dicho, es el 
propio Gropius quien se declara regionalista. E n  
cuanto a Neutra, después de haber jugado con el alu- 
minio y la  lámina doblada, llega hoy, en su obra maes- 
tra de la casa Resbit, a utilizar aquellos materiales 
que llamamos "domésticos": ladrillo y madera, cada 
vez más en bruto, a los que pide ese calor epidérmico 
que falta al acero y que necesitará siempre el hombre 
cuyo subconsciente h a  sido modelado durante mile- 
nios al abrigo de las cavernas y de los bosques. 

¿Qué es  lo que ocurre? Hace cerca de un siglo 
que los arquitectos habían dejado de estar en armo- 
nía con el ambiente, con el cosnios. ;Por qué retor- 
nan a la naturaleza? 

Es que u11 nuevo ciclo se abre; el pensamiento 
humano, después del resecamiento del racionalismo, 
reencuentra un suprarracionalismo refrescante. La  
fisica cede su lugar a la biología, a tal extremo, q i i ~  
en química las reacciones de lo inerte no aparecen 
sino como casos particulares de las reacciones de lo 
que vive. 

Entre todos los espíritus de buena voluntad se 
prevé un retorno a una arquitectura orgánica, tanto 
desde el punto de vista plástico como funcional. Pero 
ese retorno a lo orgánico no es sino una etapa; es ne- 
cesario llegar hasta el fondo mismo de esta renova- 
ción. 

e 

Tengamos el valor de afirmarlo. E s  necesario 
ver más !eios que la reintegración en la eqiijvoca na- 

do religiones del superhombre y han dado nacimien- 
to a. específicas arquitecturas aplastantes, totalita- 
rias, que traducen perfectamene su f in:  el despotismo 
total. "Pan y cadenax", decía Dostoievsky. 

Est,e deslizamiento de la política sohre el plano 
cie la mistica, ( 3  mejor dicho, de la pseudo m'ística, es 
demasiado co:iocido para insistir en él. 

Pero, me diréis rosotros, cuando usted habla de 
ia iesligión en Occideiite, ella no puede ser la del odio, 
de la  fiiería o de la raza. La  \~ocación occidental 
ha  sido siempre la encarnación del amor. de ese cris- 
tianismo al que pertenecemos con todas nuestras 
fibras, consciente o inconscientemente : voluntaria o 
iiivmluntariamenle. 

Por esto, en la era que se abre, I R  creación arqui- 
tectónica, ligada a la moral mucho más que otras ac- 
tividades, no puede ser sino tina dilatación de la (:a- 
ridad. 

0 

Que ue me comprenda bien; me veo obligado a 
condeiisar lo que tantas veces he mostrado y demos- 
trado en detalle: en la era que se aproxima, todo. abso- 
lutamente todo será religioso. Las grandes unidades 
r,ue se constituyan se harán sobre esta base. No 
perteneceréis a la comunidad solamente por una de 
vuestras actividades: vosotros deberéis, ya sea so- 
meteros totalmente (en cuerpo y alma) en el caso de 

. . 
turaleza. E s  suficiente tener ojos y abrirlos. El re- 
descubrimiento exaerimental de nuestra generación A ~ g ~ f t '  Perrrt. Depórito Nacional de Muebler. París - 
es que allí donde no hay Dios, no hay hombre, Y que 

una m.istica totailitaria, o bien adherirgs libremente, 
el dilettantismo y en particular la neutrxlidad reli- 

y de corazón, en el caso de la del amor, 
giosa a la que nos había acostumbrado el humanislno diríamos que no hsbrj distin,:ión entre arquitectura 
en estos últimos siglos, x a  no es posible. La religión religiosa, civil o militar. Esas categorías sólo tienen 
no puede ser más un asunto personal, un jardín secre- sentido en épocas de neutralidad, de indiferencia v de 
to; ha  llegado a ser una cosa pública y colectiva, que tibieía. . ; y  ay de los tibios! 
gobierna todo el conjunto $21 stalinismo y el h i t l~ r i s -  Querámnslo o no, la arquitectura, que no es  sino 
mo, entre otror:, son ellos la prueha, no son sino pseu- caparazón de los grupos humanos, será, como lo ha 



sido siempre en todas las grandes épocas, religiosa; o 
niejor dicho, sagrada. Claro que en toda evolución 
-por irresistible que sea- queda siempre un 25% 
de libre albedrío. Pero un espíritu t an  diferente de 
nosotros como es André Malraux, se h a  visto obliga- 
do a confesar: "No ha  habido jamás contacto entre 
el pueblo y el ar te  más que en el ar te  religioso." De- 
bemos entregarnos a lo sagrado. Queda por saber si 
los mejores arquitectos serán los últimos en expresar 
la Epoca en marcha, o si  habrá espíritus decididos a 
preceder a las masas; a adelantar la primavera de 
nuestra arquitectura. 

Para ello, repetiré la profundalección de Brujas: 
a.prendi d i ,  en Brujas, lo que produjo ese carácter 
inhumano, egoísta y doloroso, brutal y árido de la 
arquitectura moderna a base de cubos desolados. Lo 
he comprendido por la opo~ición que nace entre la  
nueva y árida estación y la ciudad con s u  erizada si- 
lueta. 

Es ta  estación, no muy bella que digamos, es sin- 
cera; no desentonaría en un suburbio industrial; aquí 
grita cl defecto propio del modernismo: la brutalidad. 
Voliimenes demasiado grandes, coronados por una 
Fnorme horizontal. Se nos ha dicho qiie esta horizon- 
tal debe producir una impresión de serenidad y de 
paz. Eso es falso. No existen ejemplos de horizonta- 
les de semejante largura en la arquitectura antigua. 
Los antiguos buscaban dominantes horizontales; no 
coronamientos cortados a cuchiUo. El Partenón se 
tccaba en sus arquitrabe6 con la sonrisa del frontón, 
y además, las acróteras levantaban la comisura de 
los labios. La techumbre estaba adornada de palmetas 
y de grecas. Todo ello se  recortaba como una filigra- 
na sobre el azul. Cuando se nos elogia el corte del sa- 
ledizo sobre el cielo, no se t ra ta  ya sino de una ruina, 
de un esqueleto; así lo hemos especificado ya. 

Reprochaba yo en otro tiempo a esa inmensa 
blancura horizontal que es la  fachada sobre los jar- 
dines del palacio de Versanes, las antorchas, trofeos 
j- estatui~llas que erizan las balaustradas de sus te- 
chos. No había yo comprendido que sin ese eriza- 
miento aquello sería mortuorio, funerario, como los 
templos hipó~stilos al pie de los cantiles. Pues sola- 
mente en la arquitectura funeraria no hay nada arri- 
ba de la horizontal; todo se  encuentra debajo. Esas 
figuras que los italianos hacen gesticular sobre sus 
terrazas barrocas, no son para recrearnos la vista, 
sino que cumplen su función, la de raigambres con el 
cielo, así como los basamentos, escalinatas y jardines 
son raigambres con el suela. 

E s  necesario que un edificio adquiera silueta, que 
se interpenetre con su ambiente; eso que se halla in- 
cesantemente manifestado en Brujas por los pinácu- 
los flamencos; eso que realizan perfectamente los 
techos en los que se comprende deede luego la fun- 
ción estética o, en Oriente, las  múltiples terrazas que 
a~cienden y descienden como las notas de una escala. 

Mas no basta lanzar tentáculos hacia e] cielo y 
hacia el suelo -3ue traducen nuestras aspiraciones 
hacia el ideal, por una parte, y hacia nuestro senti- 
miento dc lo concreto por la  otra-; hace fal ta  ade- 
m i s  tender 10,s brazos abiertos hacia el prójimo. El 
edificio debe presentar silueta por todas sus caras, y 
ese es  el papel de la cornisa, del moldurado, de los sa- 
lientes y vo~ladizos. 

Frdi'k Lioyrl Wright. Cura sobre la Cascada 

Tras de mi psicoanálisis del desdoblamiento de 
personalidad Jeanneret-Le Corbusier, os he precisado 
la significación profunda del "cajón" cubista. 

La  horizontal cortante, y nada encima de ella, 
es el rechazo de Dios, de todo lo que se levanta hacia 
el cielo; las verticales cortantes a los lados, son el re- 
chazo de lo Otru, de lo próximo, de la mano tendida. 



LZ <rrqzitaciu7o del mina-. 
Ase. C " e m ~  B*RUBT. 

U n o  de los recientes ejemplos de integración orgánica en arquitectura. Richcrd J .  Neutra, Arq. 

del diálogo abierto, sin hablar de los pilotes que son nio externo", y que se traduce por las siluetas y per- 
el rechazo del sitio, de Io real. files que se recortan sobre el cuadro hacia todos los 

Ahora bien, cata arquitectura de  rechazamiento, azimutes. 
esta arquitectura de casamata ha  suprimido el nim- Habiendo perdido el sentido profundo de esas 
bo, el aura, el efluvio hacia los otros. . . que se t ra -  cabelleras y de esas raigambres ; d,e esa trabazón del 
duce en física por el poder de las puntas o en arquitec- edificio con su entorno, nuestros modernos recurren 
lura por la flecha -en el caso m i s  sublime- Y Por a masas de árboles que muerden sobre el edificio 
las piedras en trabazán de medianería en el caso m& para reencontrar la  inserción. Los deliciosos croquis 
trivial de caridad hacia el vecino. . . Esta arquitec- de 1.e Corbusier tienen por objeto desmenuzar sus 
tura de apariencia militar es el1 realidad Una arqui- prisiones cíibicas por medio de bboles  románticos. 
tectura de fepliegue, una arquitectura de temor. Es cuanto a pen-et, que no es en modo alguno un 
porque 10s modernos tienen temor, por 10 que son im- jardinero, que no crea sino paisajes de piedra (viw, 
potentes para dominar espiritualmente el universo según sin haber recurrido a la estratagema de 
de Kafka que 19s aplasta ; por lo que sus  arquitectu- los iirbolee, h a  sentido muy bien que suprimiendo e1 
ras son brutales, egoístas y antipáticas; antipáticas 
en el sentido estricto de la palabra. techo debía acentuar la cornisa para penetrar, como 

Ae3í pues, la simpatía con e1 ambiente se traduce una cuca, en el cielo. Vieja lección del Palacio Far- 

por la trabazón con E l .  La trabazón de los volúmenes ''esiO, 

entre ellos mismos, dentro del propio edificio, debe ;,Cómo podrán i-eencontrarse siluetas "a caja y 
reencontrarse fuera del edificio, entre él y sus veci- espiga"? ;Cómo podrá pasarse del "huevo al fuego 
nos; es lo que nosotros hemos llamado "funcionalis- de artificio"? i n e l  rechazo al amor? ¡Hay que re- 



cordar los escollos del nuevo estilo vertical, los ensa- 
yos de Guimard o el neogótico! 

¿ES ésta una razón para renunciar a la aventu- 
r a ?  Seguramente que no: hace fadta dar el salto. 

E s  preciso saltar, porque si Dios no ha  muerto, 
ecmo lo creian Nietzsche y los políticos ingenuos. 
apbe poseer a los artistas un amor apasionado e irre- 
sistible por el prójimo irradiando hasta el cosmos. 

Este amor debe transformarnos, fibra por fi- 
ora, desde adentro. El transformará todos vuestros 
ademanes en ademanes abiertos. Transformará vues 
t r a  arquitectura. 

i Quién puede dudar de que entre un puño cerra- 
do, un apretón de manos cortés o ritual o la palma 
ampliamente abierta, ofreciéndose para acoger, no 
rxisten todos los grados del i~dio, de 1s indiferencia Richord l. Neurrn. Reridencr<r en Los .dngelej 
o del amor? 

El secreto de la rnnovación de la arquitectura '- . -. 

no sc encuentra en esta esperanza de repliegue sobre 
la técni'ca que los mejores de entre nosotros han bus- 
cado al desesperar de s u  estrella. No, el secreto de 
la renovación de la arquitectura está en la actitud de 
Monsieur Vincent, que distribuye el pan, la carne, la 
Topa, la piedra, el cemento o ladrillo.. . que los da y 
se  d a  a su alrededor. 

El secreto está en vuestros corazones y no en los 
Viñola o en las revistas de arquitectura moderna. 
Está una vez más en esta noción de escala que nos 
cinduce a penear primero en el prójimo más c e m -  
no, en el vecino y en su vecindad. Este impulso hacia 
la vecindad, que pu'ecle ser irradiado de escalón en 
escd:ón hasta el cosmos, es el m o r ;  e's lo que nos ha- 
ce dar. de la arquitectura de la nueva era, esta ar-  
diente definición: iiumtra arquitectura no puede ser Pulaciu Farneno 
tnás que un desbordamiento de la caridad. delrrioror rroquir de  ~e ~ ~ ~ b ~ ~ i ~ ~  

S t  demasiado bien -porque tengo el hábito de 
sembrar- cuúnto hsg  de pedregales y espinas; pero 
yo hablc para aquellos que llegarán a sentir súbita- 
mente -como yo en Brujas- cómo la caridad puede 
convertirse eii belleza 

Es para elluc para quienes hablo, harto imper- 
fectamente por cierto. Veo sobre sus frentes, en sus 
pupilas, como una llama que despierta. Y cuando vuel- 
t a n  a inclinarse sobre sus  mesas de dibujo, en lugar 
de senticre huiididcs en la  noche de siempre, sus de- 
dos, hasta entonces inciertos, comenzarán a bosque- 
jar  los gestos del don. de la  caridad y del amor. 



AUTO SERVICIO 
Y C E N T R O  
COMERCIAL 
EbJ M E X I C O ,  D .  F 
V L A D ! M I R  K A S P E ,  ARO 

Este edificio uutomivilis~ico del arquitecto ICnspI, rn 
la  limpia expresion dc sus fachadas y Pn la fluidez de 
su planta, rrrcia claramecite sii destino. Es iin edifi- 
cio moderno para un problema inodrrno. y su niitoi 
ha recurrido Iogicamentc a los materiales y protedi, 
niienioi ccntcmporáneon para llegar a la soluci6n bns- 
coda. En la proximidad dr rsta obra, y en una zona 
de confusa e invertehrada uriianimcioii, estropeada 
por el paso dc un anacrsnico ferrocarril, las caractc- 
ristiias rrsidrnciris de la8 Loinos dc Chapoltcper 
ic:iiiiiija,, erliibiendo so ridiculs estilo colznial. 

Es:- conjunto se cncucntra a la enrrzda de las Lonias 
de Cliapultepx, imparrante y lujosa sección risid~nciai 
de la ca-ital. El centra de la comprsición es la estación do 
gas31ina colocada frentt a la inters~c;ión de dos calles, 
una de las cuales es de bastante importancia. Todas las 
demás seccioces dc la planta baja: locales para comercios, 
erhibirióii de aiitomóviles, servicio de lubricxión y de la- 
vado, etc., can visibles desde la estación de gasolina. El ser- 
vicio de luhricación y de lavado, colocado a!go aparte, 
se comunica directamente con la gasolinera. Tiene, además, 
sus accesos -articulares desde la calle. Las otras secciones 
del caiijunto ticnen, igualmrnt.:, accesos directos desde la 
calle. Casi todas posen mezznninar. En la mer?cnina de 
la estacijn de gasolina se encuentra la oficina del gerente, 
de donde rieni éste visibilidad completa hacia todas los pun- 

tos de la gasolinera y del servicio de lubricación,, :isí como 
contacto w n  éstos por medio de altavoces. 

El local previsto en el primer pisa para un restaurant- 
dancing, esti rodeado de amplias terrazas abiertas, de don- 
de se abren Iiermosas vistas hacia el bosque de Chapulte- 
pec y las montaíias lejanas. 

La forma general de la composición en planta procuró 
adaptarse lo más pssible a la del terreno. En vista del nú- 
mero elevado de elrmentos de distinto uso y dimensiones, 
se buscó darles unidad, agrupándolos alrededor del cle- 
mento -la estación de gasolina- y dando al 
interior de ésta la forma de una media circunferencia. Se 
trató de simplificar al máximo el conjunto, es decir, hasta 



Las fotografias rnufstran d acceio a la rstaciún de gasolina, que se ahre anchainetilr sobre 
1s fachada principal. y qt:e es sccnt,iiida horizontalniente por el saledizo del gran balrari.tcrra. 
la del pis,o superior. Abajo aparecen la esquina aguda de la fachada principal ion la caile 
dcl Ferrocarril. resuelta in silperhcie curva, y una vista del alzado postriior. cerrado cx- 
presion, y qiie da sohre la via drI ferrocarril, desafortunadamente existente alli. 







donde lo permitió la función y el carácter requerido de ca' 

da uno de sus componentes. 

La estructura del edificio es de concreto armado. Las 

columnas, cuyo númrro se rcdujo al mínimo -patticular- 

mniite eii la parte central accesible a los coches-, son in- 

dependientes, en su mayoría, de los muros y de los paños 

de vidrio. Todas los muros que están en contacto directo 

con el m9vimiinto de la poseen un revisrimien- 

to de ladrillo-cornisa barnizado, de alta resistencia. Los 

marcos 2cncraies dc las fachadas, las ccjas, jardineras y 

zoclos recibieron un revestimiento dc piedra verde de Gua- 

najuato o se dejaron a.arentrs. Los canceles y ventanas 

son de aluminio; los pisos de la parte central, de color ro- 

jo, de Marterplate. 

Las columnas de la muy expuestas a go!pes 

y contacto: estin recubiertas, en su parte inferior, de gra- 

nito artificial. Las juntas entre éste y el yeso del wsto de 

las columnas fueron ocultadas con anillos de bronce. 

Las columnas de la sección de lubricarióii y de lavado, 

así como sus paredes, están enteramente revestidas con azu- 

lejo blanco 

Todos los locales reciben una luz eléctrica cenital por 

medio de reflectores csprciales ( rpg t - l i gha) .  En la noche 

proyectores exteriores hacen rcraltar el edificio a través de 

los árboles del bosque, que casi lo rodean. 

En la parte central do1 ciinjunto se instaló una tcrre 

que sirve de depósito de agua, y existe otro depó5itc de 

gran capacidad enterrado en el patio de maniobras. 



Parte central de la fachada 

CONSERVATORIO NACIONAL 
D E  MUSICA MEXICO, D .  F. 
M A R I 0  P A N 1  
A R Q U I T E C T O  

(Fo tos  Zarnora) 

Auditorio abierto 





Fachada lateral que muestra el principio de la serie de cluser dz  iilr- 
trumenior en el piso bajo y de  cubículos de  eriudio en la planta alta 

Espejo de agua fren;c 
a la fachada prificipcl 

Se proyectó este edificio con la libertad que para resolver 
las características muy especiales de un programa bien defini- 
do, permitía un terreno amplio. Se concedió al probleina acús- 
tico capital importancia en la composición. Santo las formas 
arquitectónicas obtenidas, como su disposición relativa, son 
resultado de l a  preocupación cle satisfacer las características 
acústicas muy especiales del caso. 

El conjunto comprenrle tres grupos de elementos princi- 
pales bien definidus: 

lo.-Las salas especiales: auditorio y salas de ensayos; 

20.-Las aiilas para el estudio de instriimentos y 

30.-Los cubículos de estiidio. 



SALAS ESPECIALES: 

Comprenden un auditorio cernido con capacidad 
para 9DC personas, dos salns de conciertos para 200, 
dos ealas de ensayos ,y un auditorio al a im libre, para 
3,000. 

El auditorio cerrado es de p'anta circular. F:stnic. 
turalmente se cnniwne de dos elementos: una gran 
"charola" de cont:reto, de 12 metros de di5metro sobre 
cuatro columnn-, que c~ibrc  el ebcenarin, y nn anfitea- 
t ro  a p g a d o  en estructuras de con-reto equilibradns 
piir centrapesos bajo cl piso (como las de un cstarlio), 
con un techo volado de más de catorce metros. La  ma- 
yor distancia de un espectador a! punto de emisión de! 
sonido en una audici6n, no para de veinte metros. El 
balcón del auditorio esta subdividido en seis au!as 
que pueden kdependizarse por medio de cortinas de 
ficil manejo, que servirán para las clases de solfeo, 
o bien, comunicadas con el auditorio, para el estudio 
de diversos grupos corales. 

De las dos salas de conciertos para doscientos 
espectadores, una está acondicionada para proyeccio- 
iies y la otra para grabación de discos. 

Las salas de ensayos podrin utilizarse tanto pa- 
ra orquesta p coros, como para clases de música de 
cámara. Su foima de torre y el gran volumen de aire 
que encierran, ponen a estas aa'as en condiciones 
acústioas semejantes a las d d  auditorio; por lo que 
ol volumen de sonido que se aprecie en el ensayo será 
semejante al que s e  obtenga en la sala de espectáculos. 

El auditorio al aire libre viene siendo el elemen- 
11, de unión de las diferentes partes del edificio. Tie- 
ne una concha de reflexión acústica de forma cilindri- 
ca y de generatris pa,rabólica y un escenario, en dos 
niveles, de cerca de sesenta metros dc frente. 

Un gran órgano tubular de tres teclados puede 
ticrvir tanto para el auditorio al nirp libre, como para 
cl auditorio cerrado. LGs auditorios y salas de con- 
ciertos tienen sus servicios comunes: vestidores, sala 
~ I Q  descanso de músicos, sanitarios y b~f ios  con aece- 
sos independientes. 

AULAS PARA INSTRUMENTOS: 

Son dieciséis las au'as para las clases de instru- 
mentos. Eii dos secciones separada? que limitan el 
audiioric al ai1.e libre, se conectan entre si por dos 
ea!erias. 

Abierta cada aula hacia el jardín, proyecta el 
~on ido  hacia la pared del aula siguiente, que por su 



Una de la, cirnrlacio!irr de 
cu la  mostrlrndo Irr dirpori- 
ci¿n arquitectónica que aísla 
los rubicdos de e~fzidio. 

forma. espesor y material de que esta construida, 
evita las interferencias. E n  cada aula pueden colo- 
carse dos pianos de  un cuarto de cola, y cada una tie- 
ne capacidad para veinte alumnos. 

CUBICULOS DE ESTUDIO: 

En el pino alto. sobre las galeriaq que unen las 
aulas de instrumentos, hay alrededor de ochenta cu- 
bículo~, en  su mayoría para estudio individual; al- 
gunos dobles para dos o tres alumnos (sonatas o 
cantos) y otros para peqiieños conjuntos. Es t j u  ais- 
lados acústicamente entre sí  por murcs dobles de ce- 
lotex rellenos de serrin : y de las aulas de 'la planta 
baja por un espacio abierto por el que circu'a el 

aire. 

Además de los elementos principales sefialados, 
e' Conservatorio comprende una biblioteca con sala 
de lectura; una discoteca con dos cubiculos y mesa 
para audición simulthnea con audifonoa de seis dis- 
cos. así como con las oficinas administrativas nece- 
sarias. 

Las salas de espectácu!os, situadas al frente del 
edificio, e s t i n  unidas por una gran galería cubierta 
que viene a ser  un amplio elemento de desahogo, asi 
como el principal acceso del conjunto arquitectónico. 

En  los espacios abiertos se  disponen jardines ar- 
bolados. 

A'l frente, en un edificio anexo, se encuentran los 
talleres paza reparación de instrumentos y los labo- 
iatorios, así como el comedor con su cocina anexa. 

ESCULTURAS Y MURALES: 

E n  la fachada principal, sobre el gran ventanal 
del hall, se encuentra un grupo de esculturas de pie- 
dra blanca de Oaxaca. obra del escultor mexicano Ar- 
mando Quezada; representan el descubrimiento que 
hizo el hombre del sonido musical (figura central. el 
caracol) ; la  dama o resultante del sonido armónico 
(dos figuras de mujeres y la del indio bailando f a  
danza del venadito y de ,los caracoles). y, por Último, 
dos grupos de niños cantando, simbolizan el coro y, 
en general, los conjuntos musicales. 

E n  el auditorio cerrado, a ambos lados del esce- 
nario circular, se encuentran dos murales, obra del 
maestro don José Clemente Orozco. Son pinturas he- 
chas sobre concreto a base de vinilita (material plWs- 
tico), y tienen la característica de que; estan realiza- 



C"nser"of"ri" ?.'orono1 dc ul>ini.a. 
AK9. M*"iO PAiiI.  

das en diferentes olanos, siendo un ensayo muy im- COLABORADORES EN LA OBRA: 
portante para liberar a !a pintura del plano único. 

El edificio fué  construido por el Comité Admi- 
En el auditorio al aire libre, sobre los muros del llistrador del Proprama Federal de Construcción de - 

fondo de! esceiia~io, existen dos dibujos hechos corl ~ ~ ~ l ~ ~ l ~ ~  y proyectado y dirigido por el arquitecto 
varilla de fierro pintada (obra del arquitecto Roberto Mario Pani, habiendo sido sus principales colaborado- 
Engelking) que en qu trazo abstracto representan res los ingenieros arquitectos Enrique M. iilorales y 
dos aspectos de la música. Xario Garcia. 

Concha de concreto en el auditorio abierto. Los agujeros rirven para el 
sonido del órgano, qcc a volitntad sale hacid el auditorio abierto o el 

auditorto cerrado. 



Exterior e interior de Id Asoriación Nacional de Actorer 



A S O C I A C I O N  
N A C I O N A L  
D E  A C T O R E S  

ROBERTO E N G E L K I N G ? ,  A R O .  

En la esquina de las calles de Artes y Altamirano, en 
una reg!¿n de la ciudad de México sujeta a pocos cam- 
bios, con un ambiente de arquitectura residencial de clase 
media que no ha permitido la edific~ción de obras moder- 
nas de importancia en su cercanía, se levanta iin iiitere- 
sante y ágil edilicio que por sus flúidas líneas y frzsca 
composición se destaca inmediatamente del academismo de 

segunda clase que caracteriza a las coiistrucciones vecinas. 

Se trata del domicilia social de la "Asociación Nrcional 

de Actorss", del que fueron arquitacto; los cifioris Roberro 
Engelking y Mateo Ortiz, y que fiié construido par el in- 

geniero Alfredo Guerra Cepeda. 

Dicha construcción esti ,dividida fund~inentalrnentc en 

dos parrer: las oficinas y un auditorio de 712 asientos, que 

absorbe una irregularidad del terreno y quz se expresa cla- 

ramente en la facliada que da a la calle de Altamirano. 

Sobre esta misma arteria está la entrad3 principal, en la 

que iin amplio hall de agradable aspecto da a:ceso a las 

oficinas, al auditorio y a las escaleras. En la planta baja 

quedan ubicadas las oficinas del Concejo, las pagadurías 

de cine y teatros, los archivos, otras oficinas menores y los 
servicios, así como el lunetario y foro del auditorio. 

En la planta alta se alojan salas de espera, secretaría, 
archivos, ofinna del Secretario General, una agradable te- 
rraza q w  se abre sobre la entrada principal, servicios, así 
como la entrada al anfiteatro y a la caseta de proyeccio- 
nes del propio auditorio. 

E1 edificio de la Asociación de Actores tuvo un casto 
aproximado de un rnillón de pesos, y se inauguró en cnero 
de 1947, siendo S-cretario General el artista Jorge Negre- 
te, y Iiabiendo contribuído eficazmente Mario Moreno co. 

mo colaborador de importancia en el esfuerza construc- 
tivo. 

Es de señalarse particularmente en esta composición su 
sencillez y frescura arquitectónica y el agradable uso quz 
se hizo de los materiales de construcción. Dada la habimal 
rigidez que hasta aquí ha caracterizado a este tipo de cdi- 
ficios sociales, es interesante notar el hecho de que dicha 
obra una, a sus cualidades puramente funcionales, un agra- 
dable toque artístico. 





Vista interior del Auditorir, 

La "Asociación Nacional de Actores" cuenta en la  ac- 
tualidad con más de dos mil agremiados, entre artistas de 
cine, teatro, radio, cabarets, circos y carpas. El  domicilio 

sucia1 que presentamos, además de servir utilitariamente a 
estos artistas, les proporciona de esparcimien- 
to, y así, los jueves y domingos tienen lugar en el auditorio 
funciones de ciiie para los socias y sur familiares. Lo sen- 
cillo y agradable de este local tendrá seguramente benéficas 
repercusiones en el gusto de los artistas agremiados, y de 
esa manera, el edificio llena su función social mis  allá de 
su propio programa. 



Nzzrtra colaboradora Clara Por. 
ser. cuyor direñor de muebles se 
han publicado en revistas norte- 
cunericanar como Iiiteriors y The  
Forniture Forum, examina ahora 
en estas págtnas algt~nns drp~c-  
tos contemporrineos de la indus- 
trialización del arte, especialmente 
en lo relativo a sus cararterírlr- 
ca5 mexicanas. 

"Rutaques"dei I ~ f n r o  de Te-  
huantepec. Y a  actuaiizados, 
$m su correcto diseño Ion 
cómodos y agradabIes. 



EXPRESION Y UTILIDAD 
DE LOS OBJETOS 
DE USO DIARIO 

CLARA PORSET, DISENADORA 

EN las etapas recias e integradas de la a l t u r a  no es tidaridades- insaumehtal del hombre y factor posible 
posible encontrar demancación alguna entre las bella del mejoramiento de su vida, y como si la forma que pro- 

s t e r  y las artcr uiilitariur. En tales tiempos la pintura, duce la máquina no hubiera sido otiginalmente concebida 
la escultura y la arquitectura tienen funciones de servido, p3r el cerebro del hombre y expresada por su mano, amque 
mientras que las jarras y las ollas dan deleite visual por su modo de  prod~icirla sea distinto al del iiistmmento ar- 
la Ferfección de sus formas, al mismo tiempo que sirven tesano. Iiievitablemente lo feo tenía que ser siempre lo in- 
para contener líquidos o para cocinar. Que el lekyios, por dustrial y lo bello lo hecho a mano. Y ello hizo que sur- 

ejemplo, haya quedado como muestra de b que fué la me- giera una resignación f a ~ l i s t a  frente a este enfoque de 
jor época del arte de Greda, es significativo de la nece- las cosas, que la ignorancia de las propiedades 
sidad vital -iotuitiva en los pueblos- de obtener va- de la máquina. Y, también, que las seiisibi- 
lores estéticos en los dbjeros más conienta que nos ro- IidPdes más finas, que tenían el propósito de crear la be- 
dean a diario. El lekytos se e e ó  con e1 fin específico de lleza visual, se refugiaran en el arte por el mtc, es decir 
guardar aceite de olivo y de vertalo, gota a gota, sobre rn aislamiento de la expresión artíaica de sus r a í w  vi- 
la ensalada. Su forma era tan pura, y tan significativa tales, que hace del arte algo distante y esotérico. 

i r  su propósito, que más urde se tomó en Grecia la cos Pera, aunque las tendencias de desintegración y de es- 

tumbre de &loar en las tumbas estas jarras, con k misma capirno sean las que prevalecen en la cultura occidental 

intención de ofrenda fina con que nosotros ponemos en de la clase dominante, junto a ellas se vienen iniciando 

ellas flores. otras, salidas de mentalidades sanas y vigormas, que van 

Ea en los momentos débiles del pmceso cultural cuan. hacia el ordenamiento orgánico de la vida, denwo del cual 

do se establece en el arte la separación artificial entre la 
se reconoce que la belleza es u n  necesaria al proce~o bio- 

que es fcnna expresiva y la que es utilitaria, segregando 
ISgico cano la urilid'ad, y en el que las. a m s  todas se rela. 

la función de la primera y la hlleza de la segunda. Las cionan y se integran, sin más jerarquías que las que ema- 

últimos cien años han sido caracterisricos de este esrado i?an de sus calidades esenciales. 

de cosas, debido, en gran parte, a la aparición de la má- Como consecuencia, ha reaparecido la exigencia de 
quina como nuevo instrumento, y a la total incomprensión traer el arte a los objetos de  uso diario, M ha equiparado 
de ella que ocasionó toda suene de desequilibrios. Quedó en nngo artístico la producdón industrial y la anesana 
exeluída de ella la belleza, para ccncenmrla íntegra en y se han borrado las fronretas . - f a h e n t e  establecidas 
lo que el artesanado producía, y la producciia industrial durante un siglo ente- entre lasurtes mayores y las m- 
se mantuvo torpe e inepta Así fué como nació la sobre- tcs menorex. El concepto del arte, tan remoto y eIusivo, 
estimación de lo hecho a mano -que llegó a ser fetichl- y tan trágicamente ausente de la vida del hombre senci- 
m e -  y el temor fantasmgórico de lo tecnológico. Se ha- 110, se le acerca lde nuevo y se fusiona con todas las ,-j*- 
bló entonces -se habla todavía- de lo implacable de la cunstancias de su vida cotidiana. Y, al destruir el pedes. 
máquina y del toque mtístico del instrumento manual, tal insustancial en que se habían colocado las artes de ex- 
como si la máquina no fuese -comprendida en sus par- t.mión, y levantar, simultáneamente, el nivel de las de 
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Cerámica industrial alemana 

tita más modesta revela un pensamiento constructivo ad- 
mirable; el tejido que envuelve las Iiumild~es tortillas es 
un ejemplo magnífico de textura y de mlor; los dulces 
y panes que aparecen en las distintas festividades tienen 
un perfecto sentdo eículrórico; y e! plato que sale de la 
mano del viejo artesano, decorado ingenuamente, es una 
obra de arte. El pueblo mexicano se expresa con belleza 
hasta en los objems más simples. 

Pero la creación de todo este gcaii acervo cultural se 
limita a la publanón indígena, campesina, que no ha sido 
prostituida en su gusto por la de la ciudad 
que las demandas voraces del comercio transformaron en 
espuria, y el disfrute cabal de sus valores queda restringido 
a una minoría cultivada. Al gran piiblico, impreparado 
aún para gozar la estética visiial, le pasa inadvertido. To- 
davia no se ha divulgado suficientemente' la sustancia 
del arte popular, su mlrito y mucho menos su enipleo. 

Además, no se ha hecho un '610 esfuerzo por ayudar 
2 las artes industriales a surgir, a peiar dr que la hora ha 
llegado en que, por leyes económicas incontrovertibles, b- 
tas tienen que tomar su lugar en el proceso general de pro- 
ducción y llegar inclusive a sobtepasar a las artes manuales. . 
La incipiente industria mexicana se ha preocupado hasta 
aqui del buen diseno, sólo a modo de excepción. Como en 
todas partes al comenzar, no ha hecho casi otra cosa que 

l i d 4  las dos categoría se encuentran en un terreno co- producir objetos que resultan repulsivos por su falta de 
mún y asumen igualdad. 

respeto a la función y al material de la forma. Todavía 
I * * es tomente el mueble inútil y vulgarmente ornamentado, 

la loza con figuras que desmienten su función, el mate- 

En México se produce un arte popular de los más rial que imita a un material de opuestas propensiones, ca 
ricos y variados del mundo. Como en Grecia en sus tiem- mo el plistico f l ü i  en pretensión de cristal rígido, y 
pos más cu!tos, nosotros podemos guardar aceite o cocer ctras rantas similares pewcrsiones de la forma. Nos man- 
frijoles en jarras y ollas de sorprendente belleza. La ces. tenemos así todavía en el momento de la pasiva resigna- 

Muebles y objcfos bellos y senrilloi, diseñados ex profeso para el fin a que ban sido destinados 



A,,. e" lo kdultr ia.  
CI.WA PONW. 

ción a lo feo industrial, que implica 
la ignorancia de lo que es diseño 
y de las posibilidades de expresión 
de la técnica maquinista. La feal- 
dad oe siente aún más por contraste 

con las bellezas que se pmducen a 
mano. Y si bien es wr to  que el pro- 
digioso arte popular mexicano -que 
ran sabiamente ha sabido integrar 
lo bello a 10 útil- debe conservarse 
como parte riquísima de la herencia 
cultural, y coma iniciativa a nuevas 
crea¿ones, y estimular su funciona. 
niiento cuanto sea y en tanto 
que sea compatible con ln produc~ióii 
idurtrial coexistente, es también der. 
toque el diseño industrial de objetos 
vistos y usada por cada uno, y en 
cada día, tiene que ser ascogido, orien. 
tado y fomentado. Lo contrario im- 
plicaría el quedarnos estancados en 
la evolución económica y culmral, 
porque el arte industrial es una de 
las manifestaciones mis altas y pro- 
gresistas de la economía y de la cul- 
tura contemporáneas. 

turales oficiales y las escuelas tecno- 
lógicas. 

Mas la realidad es qu,e ni unos iii 

otras dan señales de estar al tanto 
de las tendenciis actuales que unen 
el arte a la vida de todos los días. 0, 
si lo están, no han medido de seguro 
la urgencia que existz de que afron- 
ten ya sus responsabilidades. Algii- 
na vez aducen las organizaciones ofi- 
cialcs que les faltan los medios, pero 
de hecho siguen demarcando categ* 
rías entre las artes, puesto que lo po- 

co, o lo mucho, que tienen no se divi- 
d,: equitativamente entre las distintas 
manifestaciones artísticas y sus nece- 
sidades de divulgación, sino que se 
dedica íntegramente a valorizar y re- 
valorizar las beliasartes mientras que 
las artes con función de uso siguen 
relegadas, y sin conexión auténtica 

con la vida de las gentes sencillas. 
No  parecen darse cuenta estas insti- 
tuciones de que un museo tiene valor 
para su comunidad sólo en proporción 

a la integración que logra con la vi- 
da corriente de esa misma comnni- 
dad y de que el &tenerla depende, 

El lekytos griego d e  tan bello d ire ic  principalmente, de que el museo con- 
Cabe preguntar a quiénes corres- ftré especi/iramente creado para ccnte- siga presentar al arte sin l ides  y co- 

p n d e  la ,responsabilidad de enfocar ner y rnter  aceite de olivo. m> acontecimiento normal y diario. 

como se debe este momento complc- Ni tampoco responden las escuelas 

jo que vivimos en MMco, de transición entre la produc- tecnológicas a las solicitudes de la vida contemporánea, en- 

ción artesana y la semi-industrial o industrial; quiénes son tre las que están, en posición prominente, la valoriza- 

los llamados a afrontar la doble de cuidar las ción del praducto industrial y la formación d e  tériiicos que, 

populares y ponerlas en funcionamiento, mientras se orien- pensando en términos de pmducció~ maquinkta, vengati 

ta, impulsa y divulga la y fundón de las artes in- a crearlos y a m e j o r ~ r b  constantemente. Ellas tam%én cs- 

dustriales; y son las llamados a transmitir al gran q"an la res~onsabi'lidad inminente, cobijándose bajo la 

público el concepto de convivialidad cotidiana con d arte misma exc119a que dan los museos tan de Seguido. 

y de desaparición definitiva de demarcaciones entre las ar- Las potencialidades de México que se derivan de la 

tes expresivas y las utilitarias, ausente de nosctros todavía. exe~cio""1 m d a  ccn que cuenta vie js  culturas, de 

Y surge de inmediato la respuesta de que no pueden hacer. sensibilidades plásticas y de inquietudes de progreso, que- 

lo otros que los mecenas particulares interesados en la cul- dan así irres~ztadas Y aun sofocadas, aunque en su pujan- 

turaidel país y con ellos, o sin ellos, las organizaciones a l -  " Pugnen Por hacer*: rcilidades. 





Cabeza de Oruzco. 
por I i r r n  C r u z  

Ei arte contempmánro de M ~ X ~ C O  ha 
sufrido una perdida tre~itcnda can la 
drsaparición d d  genial Joad Uemcnte 
Omrm. acaecida el 7 de septlrrnhre 
&!timo. El pintor se hdlaha en plma 
capacidad creadora y múltiples pio- 
yectas que acrecentarlan su obra sin 
par, so ffustra-. ARQUTECTURA 
rinde homenaje a su memoria al pu- 
blicar ente ensayo in6dilo del arqui- 
tecto Arai, seguida de algunos frag- 
mentes de la Autobiografía del artis- 
ta. rebosantes de la mordacidad inciai- 
Y a  con que í e  situ6 siempre ante los 
problemas mexicanos r intcrnaclonal.~~ 
de su época. 

JOSE CLEMENTE OROZCO 
LOS VALORES PLASTICOS 

D E  OROZCO 

ALBERTO T .  ARAI, ARQ. 

Oroico vive. La muerte de Orozco es la mejor prue- 
ba de que sigue viviendo. El gran pintor se ha ido a su 
rasa para no volverse a presentar más n piiblico. Vi- 
vir es para Orozco ensimismarse. recluirse en si mismo, 
hundirse en su intimidad. Toda su obra mural. que es su 
propia vida. es un acto de descubrimiento de su htimi- 
dad, de sus visiones personales. Su obra nos asombra 

y personal para sentirse a gusto. Cuando lo visitamos. 
él no time inconveniente en mostrarnos su casa: esa ca- 
sa extraña que nos sumerge en un ámbito vivido.'diná. 
mico, tenebroso. La podernos visitar en muchas ocasio- 
nes y en distintas partes: la boca de esa gran caverna 
está siempre detrás de cualquiera de los muros pintados 
por él. Como un arqiiitecto mago. Orczccr ha hecho que 
estos muros sean giratorios y nos den acceso, como puer- 
tas secretas. a sus recintos privados. Por eso decimos 
que v m .  qur se ha ido. que se ha marchado a su morada 
para no volver a salir de alli. Escondido en su fantásti- 
ca cueva. sigue viviendo y trabajando. Aquel que ten- 
ga la hlavc de su puerta, aquel que posea en sus ojos los 
rayos que puedan atravesar las paredes. sólo ése podrá 
seguirlo frecuentando en lo hondo de su retiro. 

por su recóndita peculiaridad individual. por su fuerza No  ha habido en toda la historia del arte un pintor 
distintiva. La casa del pintor, su  medio hai>itual, es esa ,es íntimo de más arrajiro oersonal, inconhndi- -~~ , - V .I - . - ~~ ~ 

caverna oscura y sin [ondo. cruzada por violentas  gala- blc. Siis creaciones dan la vuelta. en el seatido,de que 
das  de luz. en la que se agita la vida y surgen Y resurgen están en consonancia consigo mismo. Esta autentici- 
los temcres. los afanes Y los odios en avalancha inacaba- dad artistica se  debe a q u e  Jose Clemente Orozco no 
ble y arrolladora. Esees su mundo cotidiano. Cuando pin- tiene más mundo que su mente ni m& horizonte que sus 
ta. Orozco se refugia en su casa: se  repliega en do privado visiones prodigiosas. Y sin embargo, en ese universo tan 



suyo no falta nada de lo que es de  otro, de  los demás. 
<e todos. Su persona. su ser espiritual. no  tiene 
otro rostro distinto de las formas retorcidas. hechas 
de  tejidos fibrosos. ensombrecidas y abrillantadas 
por el claroscuro misterioso, en donde se resumen 
las grandiosas composicio,mzs de cuerpos humanos, 
de cosas de iiso humano. de pensamientos huma- 
nos, de inquirtude:, esfuerzos y aflicciones de  la euis- 
tencia del hombre. Desde pl punto de vista de  la 
luz. podemos clasificar a los pintorec. en dos grandes 
Qruuos. cada uno con sus máximos revr¿sentantes. Hav.  ., . 
~ U P S ,  pintores diurnos y pintores nncturnos. Día y no- 
che significan, en el artn pictórico. dos posibles prefe- 
rencias estilisticas que se le ofrecen al pintor. para te- 
ñir con cualquiera de  ellas la representación d.- su at- 
mósfera, del ámbito cnvolventc de  sus cuadros. Diego 
Rivera, el otro qenio dc nuzstra pintura, es un pintor 
diurno: Orozco es un artista nocturno. Orozco se mueve 
en un lívido ambiente de tinieblas. Entiende el hueco 
del aire. el vacio etéreo de la atmósfera, como espacios 
Ilotantes, oscuros y lóbregos. La luminosidad de los ob- 
jetos representados. es concebida como brillo metálico 
de  contrastes violcntos, en el qiie los haces de luz  de las 
vigorosas pinceladas blancas. resaltan como jirones en. 
cegadores de claridad sobre la osciiridad de  la nube tor- 
mentosa de los fondos. como islas vivientes sobre el mar 
negro que todo lo envuelve. 

Pero, adornas de este aire nocturno. de este erpacio 

circundante de  sombras, tristezas y pasiones arrollado- 
ras, Orozco posee un sentido agrio del color, que con- 
cuerda con esa oscuridad. El  color es terroso', y aparece 
siempre desfiqurado por la intromisión brutal de  los 
blancos o por !as somhras profundas del negro de  hu- 
mo. Un  rolorido que apenas sobrevive, que apenas se le 
puede reconocer como natural en las ccsas, pues la ilu- 
via d e  luces y las nubes sombrías lo acallan y ahogan. 
Se entabla una lucha a muerte entre el claroscuro y el 
colorido. El claroscuro ataca y el colorido se defiende 
Este va cediendo, pero n n  acaba de darse por vencido: 
quiere vivir. Los colores de  Orozco son tintes que ago- 
nizaii ante la irrupción de esto aire de satano o de ca- 
verna. El  color apenas rispira, pero deja muestras de 
vida en qus últimos suspiros, elevándose a intensidades 
insospechadas. El grito d.? desesperación del colorido 
orozquiano. atraviesa el espacio nocturno como ráfaga 
i e  tonos chillantes y eléctricos. Asi. en su heroica ago. 
nia, saltan a la vista de tarde en tarde. hiriéndola de  
muerte y de dolor, algunas férreas pinceladas cromáti- 
cas. rojas. azules, amarillas, verdes, en colores puros y 
vivos. entrelazadas con otras más potentes, negras, gri- 
ses o blancas. 

De esta lucha incesante entre e'l colorido y el cla- 
roscuro, surge triunfante la forma,ia forma plástica oroz- 
quiana. En efecto: las formas qu,e revisten a las repre- 
sentaciones. n o  se constituyen aquí ni por superficies li- 
sas y tersas ni tampoco por superficies redondeadas, de 
suave y diluido claroscuro. La forma se construye como 
un tejido de fibras apretadas. como manojos gigant's- 
cos de  haces musculares, que vibran y palpitan, que se 
contraen y distienden obedeciendo a la fuerza ciega del 
feroz dinamismo ccrporal. del instinto de  vivir y 'e la 
voluntad de  luchar. Asi. la  forma en esta pintura queda 
impregnada. hasta la médula, de  dinamismo, de vida mó- 
vil y de arranques de fuerza. Unas veces las formas 
yacen inertes. como resultado de caídas violentas. E n  
otras ocasiones los objetos. y los seres sobre todo, se 
ven lanzados en actitudes desesperadas. en movimien- 
tos que desarrollan una energía incontrolable. Esc.mas 
fantasmales del combate trágico de  la vida verdadera. 
Asi es como ve Orozco al tumulto ardiente de  la masa hu- 
mana. aspirando a la superación. creando eternamente 
nuevos ideales. Este dinamismo vivo de  las formas orgá- 
nicasi contagia sin distinción alguna a todas las cosos 
que rodean al hombre, hasta las inorgánicas y minerales. 
Orozco. como el Greco, es el creador de un mundo en el 
cual los objetos que lo integran, sean hombres o cosas, 
afanes o pensamientos. sueños o realidades, están fiqu- 
rados como llamas vivizntes, temblorosas de furia y pto- 
vectadas hacia la meta de la emulación colectiva. huma- 

~ ~ . ~ ~~~ 

na. De manera que las calidades y texturas son parejas 
y válidas por igual para todos los objetos. Semejante 
cualidad tácti~l uniforme está compuesta por dos carac- 
teres áisimholos, que allí aparecen unidos indisoluble- 
mente. estrechamente fusionados: la brillantez metálica 
de las epidermis de  los hombres y de las cosas. y la con- 
sistencia fibrosa y muscular. similar a un haz de cuer- 
das anudadas en manojos apretados y retorcidos. de  
donde proviene aquel brillo. Estos dos caracteres oroz- 
quianos son los más apropiados para expresar la lucha 
vital. que deforma los cuerpos y los gestos de los hom- 



OPINIONES D E  OROZW 

De las prédicas del Doctor At1 surgieron las pri- 
meras rebeldias contra la si tuaeió~ colonial del ai. 
te mexicano: "Pué entonces cuando los pintores 
se dieron cuenta cabal del pais en donde vivian... 
En tcdas las telas aparecía poco a poco. coma una 

aurora, el paisaje mexicano y las formas y las co- 

lores que nos eran familinres. Primer paso, timidii 
todavia. hacia una liberación de la tiiania oxtran. 
jcra, pero partiendo de una preparación a fooda 
y de un entrenamiento riguroso." 

De su paso por una de las periódicos de oposi. 
~ i ó n ,  en la época maderisla, dice: "Asi como entré 
en un priódico de,oposicián podis haber entrado a 
uno gobiernista, y entonces los chivos eirpiatorios 
hubieran sido los contrarios. La. artistas no ti=- 
nen ni han tenido nunca convicciones politicas de 

especie, y los que creen tenerlas, no son 
artistas" 

De la Revolueibn, entre otras cosas, dice: "Yo 
nt tomé parte a:guna en la  revoluciáo, nunca me 
pase nada malo y no corrí peligro de ninguna 
especie* La revolución fué para mi el más alegre 
y divertidc de los caro-vales. es decir, coino dicen 
que son los carnavales, pues nunca los he visto.' 

Desde su puerto de caricatwista de "La Van- 
guardia", en Orizaba, la Rwolución le pareció: 
"Suhete, drama y barbarie. Bufones y enanos si- 
gitiendo u iciiores de horca y cuchülo en conferen- 
cias con sonrientes celestinas. Comandantes in- 
so!entes enardecidos por el alcohol, exigiéndolo 
todo pistola en mano". 

-Recapikcián de 
Francisca Gonzáler Cnierrera 

bres, y qrie al mismo tiempo amarga sus ánimos y los 
incita a 13 pelea. 

Resumiendo, Orozco interpreta d mundo real. la 
vida del hombre, enfccando su mirada hacia los temas 
de la sup2ración humana. De ahí que sus figuras adop- 
ten posturas de desesperación y de esfiierzo. de abati- 
miento y de muerte. Para conformar pictóricamente es- 
tas escenas, para crearlas de nuevo con su pincel magis. 
trnl. las agiqanta y las lleva a los muros de los edificios. 
Una vez allí, el genio las trata con su técnica fogosa. 
dando nacimiei~to a los cuatro valores que acabamos de 
definir. Los principales "=!ores plásticos de la obra dc 
Orozco son: 1.--La creación de un ámbito nocturno. 
2.--La rreación de iin <-olcrido agonizante. 3.-La crea- 
ción de formas de textura fibrosa, muscular. despidien- 
do brillos metálicos. 4.-La creación de la dinamicidad 
propia del movimientu vivo y violento. o de la inercia co- 
mo caída de los cuerpos por agotamiento o muerte. 

DE OROZCO 
Este es un somero relato de graii 
parte de mi vida. En  e1 no hay 
nada de particular, ningunas ha- 
zañas famosas, ni hechas heroicos, 
iii sucedidos cxtraardinarioa o de 
milagros. Sulo las cantiniiadaa y 
treniendas luchas de un pintar me- 
xicano por aprender sii oficio y 
tcnw oportunidades de trabajar. 
L a  mcior de mi existencia se ha 
dcaarrollada durantr la epoca Ilu. 
rnada revolucionaria y en esta fe- 
rozmente guerrera de convulsiones 
espanlosas que muy hien pudieran 
terminar en porto de las montes, 
pcrn que de todos inodos son de 
lo más divertido. 

José Clemente Orozco 
(Epigrafe ds su Autobiografía) 

Después descubrí que hay una casa que alquila 
cuantas mujeres "más gordas del mundo" se necesi- 
ten para  todas las ferias de los Estados Unidos. lo 
niismo que mujeres barbadas, en abundancia. Los 
enanos son morralla que alquilan por docena. Tiene 
hasta catálogo ilustrado para  información de 10s em- 
presarios. Esto  no tiene nada de particular, pues el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York alquila tam- 
bién, para exhibiciones, lotes de pintura cuhista, sur- 
realista, dadaísta mexicana o combinaciones especia- 
Les de Picasso-Braque, Picasso-Rouault, Picasso-Ma- 
tisse, Picasso-Chirico, a escoger y a tanto la semana 
de exhibición para cualquier club, universidad o cock- 
iail-party donde se quieren d a r  pisto con el Arte Mo- 
derno. 

m 

Si no hubiera conflictos no habría películas, ni 
toros, ni periodismo, ni po'ítica, ni lucha libre, n i  na- 
da. Id  vida serla muy aburrida. E n  cuanto alguien 
diga ~ í ,  hay  que contestar no. Debe hacerse todo a 
contrapelo y contra la corriente y s i  algún insensato 
propone alguna solución que allane las dificultades, 
precisa aplastarlo, cueste lo que cueste, porque la ci- 
vilización misma correría peligro. 

L a  pintura mural se inició [en México] bajo muy 
buenos auspicios. Hasta  los errores que cometi6 fue- 



ron útiles. Rompió la rutina en que había caído la 
pintura. Acabó con muchos prejuicios y sirvió para 
ver los problemas sociales desde nuevos puntos de 
vista. Liquidó toda una época de boh:mia embrute- 
cedora, de mixtificaclores que virían una vida de zán- 
&anos en su torre de marfil, infecto tugurio, alcoholi- 
zado~,  con una guitarra en los brazos y fingiendo un 
idealismo absurdo, mendigos de una sociedad ya muy 
liodrida p próxima a desaparecer. 

Los pintores y los escultores de ahora seriar] 
hombres de acción, fuertes, sanos e instruidos; dis. 
puestos a trabajar como un buen obrero ocho o diez 
horas diarias. Le fueron a meter a los talleres, a la3 
riniversidades, a los crarteles, a las escuelas, Avidos 
de caberlo y entenderlo todo y de ocupar cuanto antes 
su puesto en la creación de un mundo nuevo. Vis- 
tieron overol y treparon a sus  andamios. 

Se llegó al a r te  proletario, hijo legítimo del maiii- 
liesto del Sindicato de Pintores y Escultores. El ar te  
1,roletario consistía en pinturas que representaban 
obreros trabajando y que se suponían destinadas a 
los obreros. Pero eso fué un error, porque a un obre- 
ro que ha  trabajado ocho horas en el taller no resulta 
~gradable  volver a encontrarse en su casa "obreros 
trabajando", sino algo diferente que no tenga que ver 
cin e! trakajo y que le sirva de descanso. Pero lo más 
gracioso fué  que 01 ar te  pro!etario fué  comprado a 
muy buenos precios por los burgueses, contra los cua- 
les se suponía que iba diiigido y los proletarios eom- 
prarían con todo gusto el a r te  burgués si  tuvieran 
dinero para ello y no teniéndolo se  deleitan surtiéndo- 
se de cromos de calendarios que representan donre- 
llas aristocráticas indolentemente reclinadas en pie- 
les de oso o un caballero eleaantisimo be~ando  a la 
marquesa a la luz de la  luna en la  terraza del castillo. 
[,as salas de las casas burguesas están llenas de mue. 
b:es y objetos pro!etarios como petates, sillas de tule, 
ollas de barro y candeleros de hojalata; mientras que 
fin obrero, en cuanto tiene suficiente dinero para 
amueblar su casa, se compra un pullman forrado con 
gruesos terciopelos, un breakfast o desayunador o un 
juego de esos mueb!es rarísimos construídos con tu- 
bo de fierro niquelado, gruesos crista!es y espejos 
bi.elados. 

Lay fábricas de calzado de León y Guada!ajara 
[,reducen enormes cantidades de guaraches para la 
burguesia de los Estados Unidos y nuestras maritor- 
nes se mueren por los zapatos de tacón alto y las me- 
dias de seda. 

La Avenida Madero y la  Avenida Juárez 'están 

llenas de tiendas con objetos proletarios. Para com- 
prar  telas de seda hay  que i r  a la  Lagunilla. 

E s  el artista el que crea una obra que va a ser 
impuesta a la colectividad por Ia razón o la fuerza, co- 
mo dicen los chilenos, o es la colectividad la que tiene 
que imponer al  artista su gusto y sus preferencias. 
Hay que saber primero de cuál colectividad se trata,  
de cuál clase social, de cuál raza, de cuál edad, de cual 
grado de ed~icación. También seria interesante saber 
si es la colectividad misma la que va n imponer su 
gusto al artista o lo hará  por medio de representantes 
y entonces se ccmplican las cosas, porque, i quiknes 
son los representantes de la  colectividad y cómo po- 
drían interpretar fielmente los gustos de sus repre- 
sentados? Antes que nada, habría que averiguar ni 
las colectividades tienen realmente un gusto ya for- 
mado. Desde luego, sí  lo tienen; a la  mayoria le gus- 
te mucho el azúcar, la miel y el caramelo E0 a r t e  dia- 
bético. A mayor cantidad de azúcar, mayor éxito.. 
comercial 

Para  'lograr la unidad, la paz y el progreso bas- 
taría, tal vez, con acabar para siempre con la cues- 
tión racial. Ya no volver a hablar nunca de indios, es- 
~iañoles y mestizos. Reiegar a los estudios puramente 
especulativos lo referente a la Conquista y volver a 
colocar ésta en el lugar que le corresponde, y que no 
en otro que e,l siglo XVI. Tratar  al indio, no como in- 
dio, sino como hombre, igual a los demás hombres, 
como trataríamos a los andaluces 3, a los vascos. Si 
hay un Departamento de Asuntos Indígenas, ¿por qué 
no uno de Asuntos Mestizos o Criollos? El de Asun- 
tos Indigenas suena a Departamento de pobres dia. 
I;los, Departamento de infelices menores de edad que 
jzmás pueden hacer nada por sí  mismos y que nece- 
sitan que gente de otras razas piense por ellos y los 
1:rcvca gracicsamente de cuanto les hace falta con el 
pretexto de los tres siglos de explotación colonial, 
magnifico truco para la holganza con el lema de hay 
que darle la razón al indio aunque no la tenga, como 
e 10,s locos del manicomio se les da por su lado para 
que no se enfurezcan, aunque los indios no tengan 
cada de loco. Un departamento de viciosos o de en- 
fprmos seria menos humillante. Las razas indígenas 
no serían oti-a cosa que un sumando más en el total 
de razas que forman lo hispánico, en la misma catego- 
ría y derecho de cualquiera de eUas. ya no habr;a 
por qué h a b k  del león y sus cachorros, o de la madre 
y sus hijos. Todos seríamos el león y todos la Madre 
España, de Cata!uña al Perú y de Chihuahua a la Pa- 



tagonia. 1.a metrópoli p ~ l r i a  ser cualquier lugar del 
inundo, en donde gente hispánica viva su vida, piense 
10 que piense, ame lo que ame. 

Pero este panorama tan bonito sera estropeado 
por los indigenistas. Seghn ellos. la conquista no 
debió haber sido como fué. En lugar de mandar ca- 
pitanes crueles y an~biciosos, España debió de haber 
cnviado numerosa delegación de etnólogos, antrop6. 
Iogos, arqueólogo's, ingenieros civiles, cirujanos den- 
tistas, veterinarios, médicos, maestros rurales, agró- 
nomos, enfermeras de la Cruz Roja, filósofos, filólo- 
pos, biólogos, críticos de arte, pintores murales, eru- 
ditos en historia. 8 1  llegar a Veracruz desembarcar 
.le las carabelas carros alegóricos enflcrados y en uno 
tle ellos Cortés y sus capitanes llevando sendas canas- 
tillas de azucenas y gran cantidad de flores, confeiti 
y serpentinas para el camino a Tlaxcala y la Gran 
lenochtitlán, y después de rendir pleito homenaje al 
poderoso Moetezuma establecer laboratorios de bac- 
teriología, urología, rayos X, luz ultravideta, un De- 
partamento de Asistencia Pública, iiniversidades, 
Icindergartens, bibliotecas y bancos refaccionarios. En 
lugar de aceptar los españoles los frecuentes regalos 
i'ue les hacían de doncellas aztecas y toltecas, debían 
de haber traído muzas guapas de Andalucía y Galicia 
para obsequiársehs a Noctezuma y a Cuauhtémoc. 
Poner a Alvarado, a Ordaa, a Sandoval y demls varo- 
ves fuertes, de gendarmes, a cuidar las ruinas para 
que no se perdiera nada del tremendo arte precorte- 

siano. Aprender ellos mismos los setecientos ochenta 
y dos idiomas  diferente^ que se hablaban aquí. Res- 
petar la religión indígena y dejar en su lugar a IIuit. 
zilopochtli. Repartir gratis semilla, maquinaria agrí- 
cola y ganado. Construir y regalarles ca'sas a los 
campesinos. Organizar los ejidos y las cooperativas. 
Hacer caminos y puentes. Enseñarles nueva indus. 
tnas  y deportes. todo con muy buen modo, suave y 
cariñosamente. Impulsar loa sacrificios humanos y 
fundar una gran casa empacadora de carne humana 
con departamento de engorda y maquinaria moderna 
para refrigerar y enlatar. Sugerirle muy respetuosa- 
mente al gran Moctezuma que estableciera la de- 
mocracia en el pueblo, pero conservando los privile- 
gios de la aristocracia para darle gusto a todo@. 

De esta manera se habiían ahorrado los tres si- 
glos de la aborrecida Colonia y estaría en pie todavía 
el gran Teocali, bien desinfectado para que la sangre 
de los ~acrificados no se pudriera y poder hacer mor- 
cilla fresca con la misma, en una fábrica que ocupa- 
ra el sitio que ma!amente ocupa el Monte de Pie- 
dad. .  . 

Las primitivas escuelas impresionistas que fun- 
cionaban habían experimentado una transformación 
radical. Ya no se trataba solamente de imitar a los 
irnpresionistas franceses, de pintar en los campos la 
luir del sol y el sol mismo, d ambiente y la hora, Ile- 
gando a olvidarse de los objetos para captar sus va- 
cilantes reflejos en el agua. Apareció la idea democrá- 
tica, uEa especie de cristianismo artístico bastante 
raro y un principio de nacionalismo. También los 
discípulos eran muy diferentes. En vez del estudian- 
te de arte llegaron toda clase de gentes, desde esco- 
lares y boleros hasta empleados, señoritas, obreros 
g campesinos, lo mismo chicos que grandes. No ha- 
bía preparación ninguna. De buenas a primeras se 
les ponian en las manos colores, telas y pinceles Y se 
les pe&a que pintaran como quisieran lo que tenfan 
enfrente: paisajes, frutas, figuras u objetos. El re- 
sultado era sencillamente maravüloso, eatupendo, ge- 
nial. S o  había adjetivos suficientemente elocuentes 
para calificar las oliras. El conocimiento previo de la 
geometría, de la perspectiva, de la anatomía, la teo- 
ría del color, de la historia, eran cosa académica y un 
estorbo para la libre expresión del genio de la raza, 
sin precisar de cuál. El profesor no tenía nada que 
enseñarles a los discípulos; al contrario, eran éstos 
los que iban a enseiiarle al profesor. El candor y la 
inocencia de los niños y de las gentes sencillas del 
pueblo eran algo sagrado que no había que echar a 
perder con observaciones técnicas y sólo debería esti- 
niularse al discípulo con una letanía de alabanzas y 



rxclnmadones de asombro, lo mismo que 016s corean. nosos, sin gracia ni originalidad ninguna. Es inútil 
do un faenón de Armillita. El mérito de las obras era buscar por la ciudad las demás creaciones plásticas 
niayor todavía si el muchacho era un analfabeto, pues de pulquería del pueblo mexicano. No queda una sola. 
su alma estaría virgen, impoluta, libre de toda con- En cuanto a los retablos. podrá haber algunos 
taniinación y de todo prejuicio. Por POCO que razona- muy interesantes, magníficos y aun geniales, pero loe 
ra arruinaría su obra, pues ya no sería espontánea e demás son como la pintura de pulquería, igualles a los 
inocente. Bienaventurados los ignorantes 3' 10s im- muñecos de aficionados en cualquier partedel mundo. 
béciles, pues de ellos es la gloria suprema del arte! Ifis retablos repiten el mismo tema, con muy pocas 
i Bienaventurados los idiotas Y los cretinos, IWrque variaciones: la cama, el enfermo amodillado y la apa. 
ilt. su mano saldrán las obrasmaestras de la pintura! rición mila.grosa entre las nubes. Han pasado como 

S610 faltó vcl.olver a hacer el experimento del bu- obras de arte gracias al surreaiismo: se pinta algo 
rro pintor. Era un burro cualquiera al que se puso que scmeja remotamente una silga y se le pone por 
cn condiciones de pintar, jc6mo? Muy sencillo: se nombre "nifio jugando con su perro". Después se le 
1:. puso al alcance de la cola una paleta bien provista nianda hacer marca, y listo. 
de colores brillantes y una tela en blanco. Al mover 
la cola el burro, los colores iban a dar a la tela, la cual • 
quedó toda embadurnada. Luego se llevó el cuadro 
a parís a un salón de arte moderno sin decir quién ha- Lo que diferencia al gieup de pintores murales 
]:fa pintado el cuadro y los criticos se hicieron lenguas de cualquier otro grupo semejante. es su capacidad 
sobre la audacia de 'la técnica, sobre la brillantez del critica. Por la preparación que la mayor parte de 
colorido, !a maestrfa de la ejecución; hicieron con- ellos tenían. estaban en la posibilidad de ver con bas- 
sideraciones filosóficas y teolópicas. citaron a Pla- tante claridad el problema del momento y de saber 
t6n y piuclamaron que se iniciaba una revolucibn ar- cu6.1 era el camino que había que seguir. Se daban 
astica, cuenta perfecta del momento histórico en que les co- 

cuadros de las escuelas al ake libre frieron  espo pon día actuai., de las relaciones de su arte con el 

llevadon a parís, no recuerdo en mundo y la sociedad presentes. Por una feliz coinci- 
A la exposici6n flieron invitados los prohombres del dencia se reudan en el. mismo campo de ao-ión un 

y de la los quedaron asombradbs y grupo de artistas experimentados y gobernantes re- 
pr,,clamaron el mexicano el pasmo de los volucionarios que comprendieron cuál era la parte que 

sislos. les correupondía. El primero de ellos fué don .José 

Hubiera sido muy interesante que en el Conser- 
>atorio Nacional de Música hubieran llegado a con- 
clusiones semejantes y que suprimiendo toda ense- 
Ranza musical, todo entrenamiento y toda técnica hu- 
bieran salido a la calle en busca de cualquier gente. 
a 6  fueran sordos o ninos de oecho, vendedores de 

i'asconcelos. 
En 1922 Sra estaba organizada la flamante Secre- 

taría de Educación Pública, su edificio estaba por ser 
terminado s por todas partes se levantaban nuevas 
escuelas, estadios y bibliotecas. Del Departamento 
Editorial, creación tambien de Vasconcelos, salían co- 

tacon, biUeteros o camioneros, i sentándolos a] piosas ediciones de %os clásicos, que eran vendidas a 
o dándoles un violín esperaran de ellos, sin mas ni menos del costo Para beneficio del pueblo. Fueron 
más. música como la de Reethoven. llamados los artistas y los intelectuales a colaborar y 

Entre 1924 y 1926 apareció la patraña de la pin- 
tura de pu,lqueria, expresión sublime del genio plás. 
tico del pueblo mexicano, poderosa e inmortal crea- 
ción de una raza cósmica, convulsión telúrica, trasun- 
tci de cosmogonias ancestrales y aliento de los dioses, 
etc. Las pobres pinturas de pulqueria han desapare- 
cido sir1 dejar huella, no precisamente a causa de con- 
vulsiones telúricas sino por estar pintadas con en- 
grudo y cola. Hace unos días vi todavia por la Co- 
lonia de San Rafael una pulquería que se llama "Los 
Tigres" y sólo por el nombre podría suponerse que 
quisieron pintar tigres. Eran más bien perros sar- 

10s pintores se encontraron con una oportunidad que 
no se les había presentado en siglos. Yo no sé cómo 
ni por qué Rivera vdvió de Europa. Siqueiros fué 
llamado de Roma por Vmccncelos y los dos artistas 
~e reunieron con sus compafkros residentes en Méxi- 
co p a ellos se unió Jean Charlot, pintor francés recién 
llegado a este país a los veintitrés años de edad y que 
había sido oficial del ejército de su patria. 

Los pintores que habían estado en Europa traían 
de allá su experiencia y sus conocimientos especiales 
de la Escuela de París, muy útiles y necesarios para 
relacionar cl arte de Aféxico con el europeo. Jean 
Chal-lot flié niu; servicial en este punto, pues era 
pintor exclusivamente europeo y por añadidura fran- 
cés y joven en extremo. Es decir, que representaba 



la sensioilidad europea más  moderna y más libre de 
 reju juicios. Por regla general, con brillantísimas 
excepciones, !as profesores de estética que nos visi- 
tan son viejos fósiles que se  han  quedado parados en 
tina época del siglo XVIII, ó XIX y que creen que el 
arte s61o puede existir en Paris, heredero de Roma, 
interpretando torcidamente lo de que París es el "ce- 
rebro del mundo", mirándolo con su "lupa" o lente 
de su erudición de biblioteca anticuada. Ya no pue- 
den entender !o que pasa ahora en el mundo. 

Cliarlot, con su ecuanimidad y su cultura, atem- 
peró muchas veces nuestros exabruptos juveniles y 
con su visión clara iluminó frecuentemente nueslros 
],roblemas. Ibamos con él a visitar cl salón del n,Iuseo 
de Arqueología, donde se exhiben las grandes escul- 
turas aztecas, las cuales le impresionaron a él pro- 
fundamente J. hablábamos por largas horas acerca 
de aquel a r te  tremendo que llega hasta nosotros y 
iios sobrepasa, proyectándose más allá del presente. 
El ar te  precortesiano influenció a Charlot de tal ma- 
nera, que sil pintiira esta todavía saturada de él. 

iJ:irece no volverá a ser jamás. Todas esas escuelas o 
nianeias no eran necesariamente fi-an-asas, por SLI- 

piiesto. Paris fué una especie de bolsa de valores ar- 
tisticos de t ~ ? a  Europa y, sobre todo, un mercado. 
Fueron los comerciantes los que en buena parte con- 
tribuyeron al desarrollo y expansión de la llamada 
"Escuela dc París", formada con aportaciones del 
mundo entero, hasta mcxicanap, como lo atestigua 
el aduanero Rousseau, que habia sido soldado del 
cjército invasor de Razaiiie en suelo mexicano. 

1.a pintura mural se inició bajo muy buenos aus- 
picios. Hasta los errores que cometió fiieron útiles. 
Rompió la rutina en que había caído la pintura. Aca- 
bó con muchos prejuicios y sirvió para ver los pro- 
h!emas sociales desde nuevos puntos de vista. Liqui- 
c!ó toda una época de bohemia embruteoedora, de mix- 
tificadores que vivían una vida de zánganos en so 
"torre de marfil", infecto tugiario, alcoholizados, con 
una guitarra en los brazos y fingiendo un idealismo 
absurdo, meri~ligos de una sociedad ya niuy podrida 
y próxima a desaparecer. 
~ - 

Los medios técnicos y estéticos de que disponian Los pintores y los escufltores de ahora serían hom- 
los pintores murales e11 1922 pueden cl, dsi 'f' lcarse en bres de acciiin, fiiertes, sanos e instruidos; dispuestos 
(los grupos: primmero, los que procedian de Italia, y a trabajar como un huen obrero, ocho o diez horas 
segundo, los que procedían de París. Ni uno solo de 
Los pintores de entonces ni de ahora h a  intentado si- cüarias. .Se fueron a meter a los tal!,eres, a las univer- 

ciuiera pintar a la manera de los lfis toltecas, sidades, a los cuarteles, a las escuezas, ávidos de sa- 

los chinos o los polinesios. O es  que viene del berlo Y entenderlo todo g de ocupar cuanto antes su 

Mediterráneo o de las maneras y modas del' París que ~ u e s t o  en la crea,ción de un mundo nuevo. Vistieron 
i'ué hasta antes de esta guerra "totalitaria" y que overol i- treparon a sus andamios. 



EXPOSICION 
DE TRABAJOS 
DE LA ESCUELA 

NACIONAL DE 

ARQUITECTURA 



La Escuela Nacional de Arquitectura preparó reciente- 
mente una valiosa antología de los muchos trabajos desarrolla- 
dos en 1948, para organizar con ellos una exposición pública que 
llamó profundamente la atenci6n de quienes la visitaron y que 
constituyó un significativu índice de la  altura técnica y peda- 
gógica que ha  alcanzado la tradicional Academia de San Carlos, 
tradicional por la Iiistoria en que reposa, pero eminentemente 
viva y contemporánea por la doctrina qiie ensefia y la obra que 
produce. 

La  exposición a que nos referimos, resultado ya de tina 
-e!ección muy exigente, tiene que volver a ser inevitablemente 
objeto de otra condensación para entrar en nuestras páginas. 
El publicar, como fuera el deseo de esta Revista, la totalidad de 
lo que se expuso eii el patio de San Carlos, significaría el dejar 
fuera de número todo el resto del material qiie encontrará el 
lector en la presente dición, y fué precisamente un problema 
de falta de espacio lo que nos impidió presentar tales trabajos 

De >muy diversa índole, pero sicniprr iri- 
terraantc~. fueron los trabajos presentador. 
El edificio valientemente ,moderno. junto cati 
la investigacioii sobre nuestra v a l i o s ~  pasa- 
do colonial: la escultura y herrería de Oaaa- 
ca. jiinocr con las formas del urbvaismo más 
rpciente: la inirada respetuosam~ntr vuelta 
hacia el ayer, al mismo tiempo que la to- 
iuntad técnica lanzada a un mañana de alto 
valor urbanistico y arqiiitectónico. 



En siis actua!ra liocaniiiiitos. la Esi-ucla Nacional dc Arquitectura cnticiidc que iio hoy ar- 
quitectura prriblc sin contorno y cimicnto iirbanisti<a. Dos de los m&s iinportantcs trabajos 
que caiiicntamus tuvieron por ohlcti imultaneameiite el urbanismo y la atquitrctiira. 

Los problenias de la habita- 
C I O ~  colectiva, oue ocuoan 
la atenciuii de muchos .ar- 
quitrctos en México y en el 
mundo entero. twieron SI, . . 
sitio en las catudios elabo- 
rados por aliirnnos de aílos 
superiores de la Escuela. El 
cmjunto urbano que fué 
motivo de desairollo en los 
trabajos ejecc!ados. re refe- 
ria particulann-"te a pro- 
blemas de habitación, con 
todos siis análisis y eonca- 
mitancias. 



de la Escuela e:i el riíimero anterior, como era nues- 
t ro  propósito. 

Nos vemos, pues, precisados a concretar funda- 
mentalmente la atención de estas páginas en un tema 
de arquitectura y urbanismo, de alcances muy espe- 
ciales, que fué presentado por dos grupos de alumnos 
que trabajaron en equipo bajo la especial dirección 
(le los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, 
en su calidad de maestros de composición de la Es- 
cuela. Pero la  atención preferente que damos a este 
asunto no excluye el que presentemos, aunque sea 
aisladamente, otros varios trabajos de diversos ciclos 
2; años, como fueron un cine, un  restaurante, un club 
de golf, una serie de estudios sobre grupos de tres 
almacenes y algunos otros asuntos. Lamentamos que 
la falta de espacio nos impida por esta vez el publicar 
tambiEn trabajos de tipo pictórico de la  clase del 
maestro Luis G .  Serrano. en la que también se han 
desarrollado labores e investigxiones que merecen 
nuestra mayor atención, particularmente cuando 
s e  deja sentir en nuestra más reciente arquitectura 
un vivo deseo de reintegración plástica, con tanto ma- 
yor sentido y trascendencia cuanto que estamos en 
un país y dentro de una cultura eminentemente píc- 
tóricas. 

El trabajo a que nos referimos líneas m i s  arriba, 
y que por su interés pedagógico, social y técnico se  
destacó con el conjunto que publicamos, es el proyec- 
to para un centro urbano de habitación, snpuesta- 
niente ubicado al sur de la ciudad, sobre la prolon- 
ción de la Calzada de la Piedad, y destinado a plantear 



Es de sefialaise la unidad de criteri, que coiacide en organizar armoniosimiente edificios miil- 
tifamiliares de diversas alturas y tamaños dentro de cspaclos fiindamentalmente. concebidos co- 
mo zonas verdes. cívica> y de recreo. 

, , . . , . , , , , , ., 
Interesantes e s t u d i o s  de 
apartame n t o s  individuales 
qiie forman celdillas de gran- 
des edificios. así czmo de 
centros escolares incorpora 
das a la composicibn urba. 
na. se encuentran cn los es. 
tudios prr~entados. 



y resolver ya el clásico problema (dentro de  un pen- 
samiento técnico contemporáneo) de la creación de 
conjuntos urbanos para clases media o pobre, par- 
tiendo por igual de una estructura: económica y de 
una transformación urbana integral de la zona que 
se estudia. Aqui se  pretendió llegar, dentro de los 
límites de la  tarea escolar, a una solución integral que 
atendiese tanto a! aspecto puramente arquitectónico 
cuanto al urbanístico, y en la que no faltase ninguno 
de los aspectos vitales de la población que ocuparía 
aquella zona. Para plantear correctamente y resolver 
tan importante problema se organizaron dos equipos 
de trabajo formados por alumnos de los años 30. al 
50., siendo el representante de este último año una 
especie de jefe de grupo y trabajlindose, como se dijo 
más arriba, bajo la  dirección de dos maestros de com- 
posición. 

El resultado de los trabajos asi ejecutados (en 
la  inteligencia de que una tarea de dicho tipo cons- 
tituye un experimento sin precedente en la E'acultad 
de Arquitectura) fué tan brillante, que tanto el equi- 
po dirigido por el arquitecto Pani, ruaiito el que es- 
tuvu a cargo del arquitecto Del Moral, fueron arree- 
dores al "Premio Alberto J .  Pani", que se conrec:<, 
anualmente en nuestra Escuela a los trabajos mejor 
reaiizados. Concretando un poco mAs lo anterior, 
especificaremos: en el grupo que llamaremos ''A?', 

bajo la  dirección del maestro Pani, constituido pr.? 
los alumnos Alberto Castro, de 50. año: Abel Gassol 
GalafrC! de 40. año; Salvador de Alba y Juan Rangel 
Hidalgo, de So., obtuvieron todos sus componext~s 
primer premio, excepto Gassol Galafré, que mereciá 
I'remio de Excelencia por su trabajo sobre la ha%- 
tación, con calidad y dimensiones dignos ya de una 
tesis excepcional, más que de un trabajo de fin de 
año. E n  el grupo que llamaremos "B", bajo la di- 
rección del arquitecto ne l  Moral, constituído por los 
alumnos Rossell, de 50. año; Encinas y Sheinberg, de 
do., g Freyermuth y Vargas, de 30., obtuvieron primer 
premio todos las que lo formaron, excepto el pasante 



Guillermo Rossell, que alcanzh Premio de Excelencia 
por su trabajo de urbaniumo. 

Además de estos des grandes uontingenteo. que 
lamentamos na reproducir en toda su amplitud, se 
~jresentaron dos tesis profesionales: la dcl Institul', 
Nacional, de Antmpolcgía e Historia, que tuvimos la 
oportunidad de publicar casi íntegramente en nues- 
tro número anterior, y la de un Rastro para la Ciudad 
de hIéxico, así como mnlt,itud dc trabajos diversos que 
seria prolijo enumerar describir, y en todos los c u a  
les se advierte la consistencia y la saliid de la ensefiaii- 
za que se imparte actualmente en nuestra Escuela de 
Arquitectura, en el momento en que ha dejado atrás 
definitivamente una multitud de tendencias prete- 
riatas poco valiosas para hacer suya la madurez de 
pensamiento que caracteriza a ia doctrina de la arqui- 
tectura contemporánea. 

Independientemente de afio, de.maeritro y de te- 
ma, es estimulante advertir cn todos los trabajos ex- 
liuestos una agilidad de concepto y una atractiva mo- 
dernidad de presentación que los han colocado en mu- 
chas casos a la altura de los desarrollos profesionales 
que podemos encontrar en libros y en revistas espe. 
ciailizadas en arquitectura y urbanismo. Y si bien al- 
gunas de estas paesentaciones adolecen -¿ y por qué 
no?- de la influencia do Jguilos de los grandcsmaes- 
iros extranjeros. tambi6n es de notarse en ellas la 
yresencia inconfundibb del espíritu plástico del arte 
rontemporBneo de I~léxico: cl particularisimo senti. 
do de los asuntos y materiales humildos; la cei~anín 

Hierros colonialrs de Ozxaea. de rxubrrante riqucza artística. 



de la  roca viva y de la vegetación e n  poli. 
fonía con la* formas precisas de lo arqui- 
tectónico. 

También merece destacarse la extraor- 
dinaria labor de investigación y de catalo- 
gación que se hu venido desarrollando p r  
alumnos y maestros de la Escuela a lo lar- 
go de más de cuatro años y que ha tenido 
como tema l a  interesante ciudad de Oaxa- 
ca. Sobre este particular interesarii al  lee- 
tor saber que dicha tarea se desarrolló, 
a50 t r a s  aiio, durante las vacaciones, por 
medio de grupos selectos de alumnos, quie- 
nes llevaron a cabo una indagación verda- 
deramente exhaustiva de los tesoros de ar- 
t? de aquella capital. Aunque mucho de la 
impoi-tante fué presentado en  la exposi- 
ción, el contingente desarrollado es  de ta- 
les proporciones, qun hubiera sido necesa- 
ria una  ala completa del Palacio de Rellas 
Artes para exhibirlo en s u  totalidad y ha- 
ciéndole el honor quc merece. Lástima que 
no haya sido asb, y que una tarea d d  ex- 
traordinario valor de ésta tenga que ser 
tan restringidamente mostrada al público, 
como tuvo que serlo. Y justamente con es- 
te motivo nos peimitimos sugerir al Insti- 
tuto Kaciona1 de Bellas Artes que organice 
periódicamente exposiciones antothgicas 
de la Escuela Nacional de Arquitectura 
con la seguridad de que ello contribuiría' 
poderosamente, por una parte, a levantar 
más ain la calidad de la tarea escolar, Y 
por otra, a contribuir a la educación del 
criterio y del gusto públicos en los impor- 
tantes y frecuentemente ignorados asun- 
tos del urbanismo y de la  arquitectura: de 
la cultura de la ciudad y de la habitación. 

Frente a esta joven y activa Escuela de 
Arquitectura, con cuyo Director recorn- 
mos pormenorizadamente la  exposición de 
trabajcs del año pasado, no podíamos me- 
nos de hacer comparaciones con tiempos 
anteriores que conocimos muy bien y que 
señalan una vez más el valioso hecho de 
que en muchísimos casos los tiempos pa- 

En e1 p1ñno de Oaxaca que r e p r o d ~ c i m ~ ~  
en 11 parte superior y que coiiñtituyr una 
verdadera guía Fiara el investigador dc las 
obras c o l o ~ a l c s . ~ s e  ha vaciado; de acuerdo 
con una clave cswciel. tedn In informaci6n 
que a lo largo de años sr obtuvo sobre ar. 
quitectura civil y religi- cscdtura. halca 
npriix. hlrrro lorlado y tallas cn maúcra. 



sados no fueron mejores. Recordábamos con hi- 
riente viveza aquellos aiios en que fuimos estu- 
diantes y en los que la Escuela empezaba apenas 
a librarse del penoso lastre del academismo y de la 
"ortodoxia" de bs estüos arquitectónicos. Ko hada 
muchos años que en esos mismos corredores, junta a 
los inmortalmente ridículos vaciados en yeso, copia 
de la copia de alguna cosa, veíamos las exposiciones de 
patios ciásicos, de fachadas para edificios públicos, 
de entre-ejes en neoclásico frances, de escalinatas y 
balaustradas para residencias y maquinarias, y de 
otros asuntos más o menos a:ejados de la verdadera 
arquitectura. Inevitahbmente comparAbamcs las no- 
vedades casi publiicitarias de las pi.ecentaciones dc 
trabajos actuales, con sus superposiciones y "colla- 
ges" de materiales y  textura^, con aquellos eternos 
"lavados" a la acuarela. su~uesta  c!ave de toda ver. 
dadera arquitectura, y en los que la perfección técni- 
ca habfa degenerado en manía, y en un modo de perder 
el tiempo como otro cualquiera. 

En los trabajos de ahora (recordamos particu- 
larmente los d d  equipo dirigido por el maestro Del 
Moral) nos llamaban poderosamente la atención las 
indicaciones de grupos escultóriecs abstractos estre- 
chamente armonizados con lo tectónico y paisajista, 
y comnaníbamos inevitablemente estos juveniles ha- 
llazgos con la, clase de un buen señor que no hace mu- 
chos años obligaba a los alumnos a copiar ociosamen- 
te en barro los famr>sor vaciados aquellos, gastados y 
(le?figiirado~ ya de t ~ i i t o  ser copiadcs un ario y otr( 
con la misma falta dr interés v de sentido. i? inclusi- 
ve en esa admirable tarea, proseguida año tras año, 
6e investigación artística en Oaxaea, se sentía, a pe- 
sar del tema, la misma agilidad y la misma juventud 

' 

que animaba a todo el conjunto, y en la que partici- 
pan por igual maestros J. dumnos, y ello mismo nos 
hacía sentir que nuestra Escuela ha llegado por fin al 
punto de madurez g de conciencia de su sentido en el 

2 ; .  ! k.!?~~;.. - , - que la investigaci6n del pasado artístico ya no es un 
-4; 4 peligro para el presente, ni implica como ante8 e1 de- 

11, n: 
, ,  - seo de imitar o de continuar las arquitecturas y for- 

mas históricas. En otras épocas, investigaciones de 
ese tipo no hubieran conducido sino a una deificaci6n 



Probl~mas de arsuitectura rural, pequeflos hotelcs tropicales, su- 
cursales bancarias y edificios sindicales: un biien acopin de ria- 
Iidad con Lrcnica mexicana presentado por iiluninos de la Escuela 
Nacional de Arquitectura. 

del pasado con una serie de consecuencias en las solu- 
ciones de problemss contemporáneos. i Qué bueno que 
nuestra Escuela de Srquitectura ya no es  la Acade. 
mia que fué tanto tiempo, y qué bueno qne esté fiin- 
dando ahora una tradición de jiiventud y de futuro 
y no de continuación del ayer o del anteayer! 

Ile esta manera, ARQUITECTURA se compla- 
ce de una manera verdaderamente entusiasta, cordial, 
en dedicar varias de las páginas del presente número 
:i esta labor de una Escuela que nos formó y por la 
que sentimos tan grande interes y cariiio Quienes 
la conocimos en aquellos otros tiempos menos bri- 
llantes que los actuales, nos sentimos llenos de satis- 
facción de que se dé ahora a las nueras generaciones 
todo aquello que nosotros en otra época no pudimos 
recibir, y de que nuevas generaciones den en respues- 
t a  todo cuanto nosotros no llegamos a dar. 



LIBROS Y 
UN EXAMEN D E  LA ARQUITECTU, 

RA MEXICANA DEL XVI 

Para aquellos que han conocida al autor 
de esta imprcsionantc obra * ru, sofpren- 
dera que haya dado cima a su más recicnte 
trabajo publicando, en dos preciosos i o -  

Iúmenes, s u  historia, si asi ~ u e d c  Ilainars-. 
de la arquitcctura meuicaiia del siglo XVI. 
Los anteccdcntes aradémicos y de t ~ o d i -  
ción de George Kubler, su amor a los nio- 
ncmentor del pasado americano. su labo- 
riosidad. inteligencia y sensibilidad. garan- 
tiran al estudioso que se embarque cn la 
leetiira de su ebra la mayor seriedad, =o- 
nocimiento y comprensión de nuestras co- 
sas. así como un tratamiento metódico y 
coordinado de primer orden. De tcdos mo- 
dos Gcorge Kubler no necesita presenta- 
ción, pero si un reconocimientoti de rus 
n:érit,oa. tanto mss. cuanto que con cordial 
compaflerismo ha dedicada $ti obra al  
macst:o Manuel Toussaint y a 10s amigos 
niexicacios, entre los qoe tengo el honcr de 
EOntaTmF. 

La obra es ambiciosa y postula iiovrda- 
dcs en el trataminto dd tema, eli rrlacion 
con los auaisres que anteriornicnt¿ S- ha- 
Lian ocupado en él. Esas navedades can- 
sistrn en el esfuerzo hecho por Kubler pa- 
ra ielacionet la d,emografia, el urbanismc 
y la historia de las instituciones al análisis 
de los monumentos que estudia. El  autor 
ha limitado d área geográfica de su cstudia 
a aquella que corresponde a la diáspora de 
la construcción monumental en Nueva Es- 
pana durante d siglo XVI, resultando una 

de gran triángulo cuyos vértices 
son: Nombre dc Dios. en Durango, Tampi- 
co y Tehuanf~per; considera el autor que 
Yura:in y las provincias al Oeste perte- 
necen más directamente a otra tradición en 
Latinoamérica -sin que nos aclare a cuál 
propiamente- y ani, ha circunscrito. con 
todo derecho. su tema. a la visión de acuer- 
60 con su criterio. 

En la ictroducción. dedicada a dar un 
fondo histórico a los frailrs mcndicantes 
qi$e pasaron a este Contiiirnte en la primera 
mitad del siglo XVI, ri problcma más in- 
teresante qiie surge es cl del erasmismo. cl 
dc Iray J u a ~  de Z u m i r r a p  de manera im- 
portante -que recientrnrnte ha triltñda 

* GEORGE KUHLER: Meaican Arch'- 
LEFI<I~L of the S'xt enth Century. 2 vols. 
New Haven. Yalc Univcrsity Prcss. 1948. 

do, pero quedó "psicológicamente sin que- 
hacer''. Este dclicado problema ya habla 

El prah!ema en pie consiste. como Ku- 

J O S ~  ~ l m o i n a  (Filas<fia y Lemas, núm. 29) - y de una é1:te de religiom dircctmes 
i,:tclectuales de da colonización, que repre- 
sentaron la avant garde de las ideas sacia- 
les y rcligiasas en Espana: por eso Kubleí 
~ ~ n e l ~ y r  -no sin base- que las doce pri- 
meros frairciscanos que vinieron a estas 
tierras representaban la Eqpafia dc Cisne- 
TOS. ,nientras que los grupos que vinieron 
despues. baja la dirección de ZizmSrraga. 
representahan el pensamiento eraamista en 
México. Y claro está que considera a Vas- 
co de Quiroga y la  Utopía de Moro, a fray 
Martin de Valencia y a fray Alons, de la 
Veracruz y su decidida simpativ por fray 
Luis de León Una de las furiites impor- 
tantes para esta parte es Bataillon, que no 
se encontraria niejor autoridad. 

M e s a  cdifi=ante que todo lo nnteriir, 
atinada frase de Kublcr, cs el as- 

pecto de los encomenderos, el prohlcma de 
la encomienda. y los choques oan los fhi les 
y 10s de éstas y el clero secular, hasta que 
la centializacióii & la autoridad en la Co- 
rona. vino a modificar la nituación y con 

ello r.itta rn decadencia, en la segunda 
mitad del si&. la acción benéfica de los 
f~.ailcs rn favor de Ics indios que Kub!er 
encuentra renovada hasta nuestm tiempo. 
ahora por la acción gubernamental. Se po- 
dría pensar que las estadisticas en relación 
con 103 pmblernas demográficos reaultascn. 
como toda estadistica, aburridas, si bien rr- 
~ ~ l ~ d o r a s ,  pero George Kublcr ha sabido 
dir  a cste capitula un positivo interCs y 
pot rnedima de tablas e inteligentes discu- 
siones presenta visiones corivincrntes. tan- 
ta de los movimientos de pbloiión indi- 
gena, como de  la fijación de  ésta cn cen- 
trrs urbanos, para lo cual el experimelto 
de Vasco de Quirqa  fue tsn irnportant' 
par el buen Éxito que obti:vo arganizando 
comunidades. ejemplo sin paralelo que fuC 
spguido pi 10% frailes mcndicmtes. Mas 
e1 problcno re presenta cn relación coo los 
fenómenos de despoblación, ya por cpidc- 
mias o pzr otras C ~ U S ~ S ,  que KS le r  analiza 
y d:scute, trayendo a colacion las tcoriae 
d i  las cronistas, entre ellas las evidentes 
exageraciones del ~ a d r e  Las Casas. para 
concluir que no sabemos la causa real. si 
hirn varias posibilidades se ofrpcni como 
ssl~ción.  Muy Iinamcnte Kubler hace notar 
13 d~~tinciljn del coticepto de "trabajo" en 
la monte indígena antes y después de. 1.1 
Conquista g rn la r.ic-tt cccidentd: para 
cl indigrna del mundo antigu3 toda acti- 
vidad, salvo r:.~epcibn, ?r;l ritua! y aai su 
vida cstaba "ocupada"; eii el cambio de 
ualirrs, d? r idu ,  i1 indio sigui6 trabajan- 

ble: lo plantea. en que a mayor despobla- 
ción. mayor actividad constructiva pccde 
de~ortrarse.  Hay diferencias entrc las for- 
mas de desarnw'lar establecimienros par 

las tres Ordenes, no  solo eri la calidad de 
las construcciones, sino en su r*lacióti con 
los centros de población en que se erigian: 
íambién en cuanto al menor o mayor es- 
fuerzo frquerido a los indios por las dia- 
tintas Ordenes, las fia:iciscanos menos, las 
agiiítinos mis. lcs dominicas tPrinino me- 
dia. Por otra parte. 11 población de los 
frailes fué siempre mi aumento y así sus 
actividades cnistructivzs hasta su declina- 
ció;?, alcanzan la cima entre 15Mi y 1570, 
no obstante que las epidemias se hacen no. 
tar en dlstintos pmicdos, ~i bien los agus- 
tinos continuaroii construyendo a pesar de 
e11os. 

Al final. Kubler explica que urbanizar la 
poblacion itidigena era dis'ocaí y destruir 
10s p r ~ ~ u p ~ e s t o s  de SU cultura, lo cual tra- 
jo como consecuencia el decrecimiento de 
la población. en cl acomodo a la nucva vi- 
da. La arquitectura, dice, fué hecha :, 
expensas dc una de las grandes eonfigura- 
cicrier históricas dc la sociedad huinana. 
Par último. agrega que hay que distingiiir 
rntre las ohras de 7rte ~ r z  alirman m:a 
tradición n o  mta #obre si! propio suel?, 
y las que eineigen de la derirucciori de u113 
cultura. Y ahí nos dejo rri punto y cori4a, 
corquc según 13 anterior, para la interprc- 
tación de la arquitectura del sig'o XVI ca- 
Iie preguntar: jcmerge de una cultura des- 
truida, 1s indigcna, a de una fl-~recientr, 
la occidental! 

Al entrar al capitula soi>rr d urbanismo. 
hace nctar Kubler la diferencia entre las 
innu:nerabIes fundacicxes de pueblos cii 

Niiwa España cn rl siglo XVI. que res- 
pcnde a una campaña sistemática. sin pa- 
ralelo en la ccl~::iirn:ión española, y la 
diferencia que existe en 4 espiritu con quc 
se desarrolló el urbanisinl en el Perú. di- 
ferencia que consiste. según el aubor. pn 

quc la colonización mexicana, en su ini- 
cio, estuvo animada par d humanismo, 
mientras quc la peruana pertenece a una 
rcacciljn contra PI. 

Principia el entudio de ciudades y pue- 
Mos con la hndadón española de la ciu. 
dad dc Méric, por Cortés: no me parece 
qu- Kublcr haya utilizado ionvenientemcn- 
te los estudios sobrz los planos de la ciii. 
dad de esta épcca que hace tiempo puhii- 
caaos (Toussaint. Gómez di. Orozco y 
Fernánder. 1938). ni, por otra parte. ec 
cnprría en ioiitradicción con las conclri- 
siones a quc i l i i  Ilrgsmos, p:sitivamente 



Libros !, Rsuislas. 

nived'asas, crea: cn general, se erticndr 
rn3s sobre la parte arquitcct8nica. utiliran- 
do miichas datas interesantes de las Actas 
de Cabildo y logra dar una visión precisa: 
concluye diciendo, atinadamente, que M é ~  
xico surgió como la primera ciudsd moder- 
na  d: América. como el ssieiito del gohicr- 
no y la industria. sin fortificaciones. sir. 
defensa y abierta al comercio y al viajero. 
Mas no sólo México sino. en gpnrra!. ~ N C -  

blos y ciudades. salva los puertos, carc- 
cieron de murallas o construcciones defeli- 
siins. pucsto qu r .  nola Kiihlcr. l a  i$~lcsi.is 
y cs,ivc,itcs tenian es? s~n t i do  dc protec- 
ción rn  caso dado. La scpar.+ción de la ?o- 

hlsción europea de la indigena estaba ba- 
sada m3s en la protección de ésto que rn 
raroncs de prevenir d contz~to;  la scpara- 
cion respondió a la palitica de los frdncis- 
canrs, discutida y n la pistre cambiante. 

Uiscutc y compara Kublcr el plan dc 
ieticula. tan usado en las poblaciones de 
Nucvo Espaaa, y sr rciierr al Plano cn 
papel ¿E maguey, para indicar que ese ii- 

po de plan. independientemcntc, surgió en 

el  viejo y en el nuevo cont~zlfnte. D e q ~ é s  
tíac o ~iiaciu;i  las fundari:nes francisca- 
nas de cur6ctir urban,o en Francia en rl 
siglo Xlll y recuerda que entre los frailes 
del siglo XVI, encargados de la evangeli- 
zación. hubo varios de origen franchs. ro- 
mo fray Jacobo de Teater< y fray Mkitu- 
rini Gilbcrti, entre otros. Por Ultimo, men- 
ciono a Nbeit i  y sus prescripciones urba- 
nas en rcladóo can las plazas y coniiuye el 
capitulo diciendo, accrtad.ime.ate. que la' 
fundaciones iirbarias de siglo XVI en  mi'^ 
xico tienen interés n o  sólo para la historia 
dc la coloniración rspañoia. sino para la 
de: uibanismco i.1 general y qur constituye 
quizá uno de los mis importantes Capitu- 
Ics del arte civico dc la histoiin de occi- 
dente. 

En el capitulo titulado "Diseños y  super^ 

visión". I<uh!cr da buena cuenta de la si- 
tuacion de Nueva Espaiia en materia dn 
constructorrs y arquitectos antes y des- 
pués de 1500, tocd!idoles a los ft'aileí mcn- 
dicantes una gran parte de la tarea y cl 
mérito de haber creado una arquitectura 
quc, xi bien conserva par mur!elos las gran- 
des ro~istrucciones espafiolas que la mema- 
ria tenia prrs~ntes. está, por la urgencia 
de la vida misma, por las necesidades que 
furrcii sils marstras. dice Kubler, llena de 
invencimcr. El  caso es que antes de que 
vinicran B Niteva España arquitectos pro- 
fesicn~lcs. la técnica del estilo estaha cs- 
tablccida antes de 1500, y con la llegada 
dc &tos fué llevada a un refinamiento. con 
tendencia herrpriana. Arquitectura ,ron cu- 
rácter como dc aficionados -que lo cran 
los frailes- P S  para Kubler la de la pri- 
mera mitad del siglo XVI. pera no sólo los 

frailes. sino también los constructores de 
ese momento. de los cuales logra listar 
veintiuno: de ellos salieron las diseños pa. 
ra pueblos y fabricas, hasta que con Av- 
cinirga y otros aparecen las reglas estric- 
tas del Rcnucimiriito; Kublcr scñaia l i  
necesidad de una monografia sobre Ar- 
ciniega. Es cunaso encontra? a un inglés 
rntrc los constructores de la segunda mi- 
tad del siglo. F cuanto al enigmatico 
raso de Acolman, sabemos que no se trata 
sino de una mala lectura de la inriripcióo 
y que "Palomira" no cs sino u<> error, ya 
nclorado, y debe leerse. si bicii esta alli 
abrcviadc: P2aest.c fray Alcnio de La Vera 
Cruz. Provincial. Un indio se encuentra 
tanibién entre los proyectistas y construc- 
tores: educado por franciscanos, traliajó 
en Nueva Galicia. 

El  autor pone en claro la situación 
del trabajo, gracias al documentado detalle 
con que la trata, y asi logra distinciones 
quc dan la mejor idea que hasta ahora fe- 
nrmos dc esa realidad. Se ha cxagcrado. 
dice. el papel desempeñado por la esclavi- 
tud. virtualmrnte terminada en 1561 y con- 
servada sólo 'amo castigo: explica la fun- 
ción del "repartimiento" y agrega que no 
se ha dado suficiente importancia a los 
servicios voluntarios, resultado de le per- 
suasión moral y el ejemplo de las frailes y 
en cambio L. B. Simpson ha oscurecido la 
situación al hablar de los servicios por pre- 
sión; en todo caso, la intensión de la 59- 
iona fué que el trabajo fuese voliintario 
y pagado. Es importante la relación iie- 
ceraria que Kublcr señala. entre r l  caloii; y 
el jefe de grupo de trabajadores indigenzs, 
y as1 concluyc que sin esta relación r l  tra- 
liajo de cclonización hubiera sido imposible. 

El rntrenamicnto de l i s  trabajadores p:i- 

Convecto francircano de Trtla, Hgo. 

ra hacerlos cor.ipetentes en nuevos oficios 
iiccesarios a las construcciones de los curo- 
peos. se llevó a cabo de manera importante 
por los frailes, pero también por particula- 
res: la cspecialiiación tradicional de ciertas 
tribus en determinadas técnicas. fué prote- 
gida en algunas regiones: mas, c i n  la or- 

ganización de los "gremios", no  puede 
pasar inadvertido, dice Kubler, que los in- 
dias resultaron victimas dc  prcjuiciaq .y. 
ademas. quedaran en lugares securidarios. 
c m o  apiendicrs, por la ra'mpetencia que  

sir. duda podian hacer a los obreros ruro- 

peos. 

Y ahora Kublrr va un poco iiiss Iejob 
y se plantca como problema ique sensihi- 
Iidad aportamn los trabajadores indígenas 
en 13 obra manual? ¿qué preferencias es- 
téticas y gustos tenian? iqué ajuste p s i m  
lógico desarrollaron en cuanto al estilo de 
construir del conquistador? 
Las dotes artisticas dr  los indios, su  ha^ 

bilidad y virtudes han sido reconocidas: en 
la ciudad de México, sohre todo, estaban 
avidos de experiencia tecniia: pera no es- 
taban iriteresados en aprender nuevas téc- 
nicas por razones ceonómicas, que no en- 

tendian. sino que, dice Kubler. volviendo 
al concepto indigcnñ del trabajo que más 

arriba explico, tiataron de identificar el 
trabajo con la conducta religiosa. invoca- 
rcn las personas divinas ca'mo patronos de 
las obras, instituyeron cantas y, eii gene- 
ral, dieron al trabajo un carácter de cerc- 
monia: as¡ acaharon por darle un sentido 
traacrndenti que I!enara el vacio d? la "dcs- 
ocupación psioclógica" en que habian que- 
dado, ya notada poT Kubler, quien i r s i  
a colación una crirtn de Merdieta en ci:c 
se demuestra. por la dedaraciiin de un in- 
dio mismo. que la mucha libertad -ctro 
ccncepto por zrlarar- que tenían los indios 
les hacia mal y IPE hacia P T O P ~ ~ S C I  al iii- 
cio. sobre todo de la borrachera, a dife- 
rencia de los tiempos anteriores a la can- 
quista, cn que f l  principia de autoridad 
era incuestionable. Estos asppctoa cstan 
finamente vistos por Kubler y no cabe du- 
da que son atiiiad~s: quizá la Supcrvivcn- 
cia de ese espíritu queda patente hoy dia 
rn la celebración del 3 de mayo. el dia de 
la Santa Cruz, de los albañiles, por rjcmplo. 

Las herramientas. las hojas de mrtal y 12 

rueda. antes só!o una !,arma cereinonial. so- 
bre todas. entranan pronto en la altura co- 
lonial indigena y marcan un punta critiza 
en 105 conocimiet>tsa autóctonos: no sólo 
uaamn los instrumentos europeoa, sino que 
lar fabricaron. La tracción animal y los 
vehiculos vinieran dcspués. cuando se cons- 

truyeron caminos apropiados, primero CI 
Be Veracruz, en 1530-31. Se citistruycron 
iglesias y otros edificios simbóli~amente so- 
bre lar ruinas indigenas y se emplearon 



materiales tomadar de estas: se ~xplotaion 
canteras, se iotrodujo d uso del tewnlle y 
del teca!¡; sc usaron mortems de \,arias 
clasrs para Sustituir la cal. qiir era escasa 

y cara; a fines del siglo XVI, tabiques 
y ladrillos cntiamn en r l  irro comiin. pero 
EI idohi y la "tirrra pisada". usadis an- 
tes dr la Conquista. se riguirroo cíanda 
para C O ~ S ~ I I I C C ~ O ~ E R  menos parl?isnrnter, 
nabm t&. con techos de paja y de hola 
de magucy: la carpintrria fue una de las 
gliriar de la arquitechira del siglo XVI 
en el Valle de Mexico; los techos de plo- 
mo s? emplearon en algunos casos para !as 
iglcsiai; rr importó fierro d r  Eiircpu y ac 

repisó rl  que habia p a n  fundir campanas. 
~spccialmentc. Lai vcntansr l e  cubrian 
can iicnms riiriradas a pinados y a w- 
cta  can transparente tecali, pues cl v id l i ,~  
no se usó sino hasta el siglo XVII. En 
cuanto s las cimentadanes y otros aspcc- 
tos de la construcción. se adoptaron am- 
pliaincntr ticnicaa indigenas anteriores a 
la Chnquisii+; las bóvedas de nervaduras 
aparecicmn despues de 1510 y otras de 
diversm tipos. Asi. se desarrollaron tec. 
nicas drs~onacidar en Espana y de acuef- 
do con la prktica indipna y. en ri-%mi- 
das cuentas, dice Kulilrr, cr notelilc iiue 
hayan ruhsistido. a pesar d i  muchas erro. 
rcs y fracasos, las obras de pmycctistas 
r ingenieros aficionados: pero rr que las 
ccnstruccionea fueron hrchas. como diria- 
mos hoy. "a lo drsronfiado". Kubler Iia 
logrado rstahlrcfi, pups. los momentos dc 
introdutci6n y el de~a r rd lo  del uso dc 
matcrinlcs y Wcnicas qnc sin duda ayuda. 
idn. entre otras casas, a distingvir siquiera 
g-o modo lar épacas dc mucha5 con* 
truícionrs. 

El ri~pitiilo sobre arquitectura civil no 
tiene el interés ni I s  novcdad dc los ante. 
riares. tanto porque no ea coinparable en 
volizmcn este tipo de construcciones can cl 
dc las religiosas. como m q u e  es poco 
lo que ha subsistido y a d  hay que raatreai 
entre documentos y fragmento3 aislados, 
wlvo excepciones. Pcro Kublcr ha r c u ~ i -  
do en esta paitc todo lo importante que 
conocemos y logra dar una visión más bien 
general de la arquitectura civil. en la que 
nc abundan los detalles. La situacion, 
dice. recuerda la de Europa en las siglos 
XI y XIl. par la mayor necesidad de iglc- 
r i a  que de habitaciones monumentales. 
Trata las construcciones con patios, a la 
andaluza. o sin ellos. a la a5turiana. y 
aoucllas con logsies. cuyo snlccrdente se 
ri,cuentrñ en las villas rornaoas del Re. 
nacirnieiito. Observa el autor que E S  difi. 
cil distingvir entre arquitectura dwestica 
c inatiludona!. ya que cn ocasiones un rdi- 
ficio sirvió para lo uno y lo otro. como 
1.8 caras nueves dc Cortes cn M(x~co, ven- 

didas d t s p ~ t s  a 11 Grana. con lo qiic rr- 
aulta ser el PIimEl ~spe:ulador en mahria 
de inmuebies. Ccrvantes de Salaisr es la 
fuente de información más importante pa. 
iii la ciudad de Mixico. Se ocupa, pues. 
Kiihlcr. en todos lipa% de construcciones. 
con cierta hrevrdad. tales como. edificios 
y canas vba-. de campo (haciendas). 
fortilicacimea maritimas. las "mllos" (Te- 
para) .  1 s  "tecpan': laa "ventas" o mc- 
smes. los teatros, los hospitales, los acue- 
duct=s. las furntes y los albarradones para 
pirvenir inundaciones. y con esto iermina 
cl primer volumen, que lleva al  Find una 
Iioin con mapas que ayudas a comprender 
cl área geogrbfica considerada y cl ntu.  
dio de las monumentos en distintas regio- 
nes. Por lo demas. las ilurtiacionrs de ia- 
te u:lumcn oon mas bim escasas, de tipo 
documta l .  pero son svfirientes y están 
reproducida6 con finura. lo que las hace 
interesantes a pesar dc rus pequEfle-3 dG 
mensimes. 

El scgiindo volun~n rr inicia can cl ia. 
pitulo dedicado a las igltaias de una nave, 
lar cuales. por ser numerosas y por coris- 

tituir un ti90 dominante cn el periodo es- 
tudada. merecen tratamiento especial, Enis- 
re el mismo Pipa en Yvcatln y d Penj, re. 
3iont-S que caen fuera del estudia dc Geof- 
ge Kubler. ¿,Cuál rs  la forma nomal de 
ias iglcsias rnirii.iinaa dc una nave? D.- 
jando excepciones aparte. Kubler da una 
scric de iaractcrirticas. todas aceptables. 
y prcgiinta: iqué ES una iglesia de una 
nave? La scnciller de su planla es ilusa- 
:¡a y eortard esfueno determinar N. ante. 
ccdrntes y objeto. %lo las iglesias de tipo 
mexicano pupden llamarse propiamente dc 
una nave; las que tirncn capillas 1atcral:s. 
mmo San Juan de los Rfyep en &paria, 
las llamará I<i!blcr eriptoeoleterales. 

h? nnte~edenter españoles pueden ser: 
la ts'asia de Yuste. San Antonio de Mon- 
dejar, Santa M a r ü  de Armedilla y Ovila: 
pero el tipo no rs ariginal de Espaiia: 
'cuál es su origen? Kubicr sugiere como 
hipótesis el sureste de Francia. de d o n d ~  
vinieran algtmon frailes a la Nueva Esos- 
iia. También las cartuja8 de Miraflores y 
Montealegre tlenm r~lación con este tip 
dc construccidn en México. Pcro, l a  que 
factores de necesidad espirit"al o litargica 
dr la época da soluciOn enta forma tan 
compleja en si l  simplicidad? Uii movimieii- 
to hacia la primitiva sencillez apostdlica dc 
la Iglcria. que fué preparado en las iglesias 
monaaticas cspano!as rncncionadas y que 
en Méxiw fué llevado a sus I l b a s  con- 
clusiones poi los frailes mendicantea c i i  
su d-seo dc simplicidad. de fe y de cere- 
monia. La necesidad progresiva de uni- 
ficación y de conceotricidn del volumeti 
dc las corstruccionrs corresponde a las 

mismas necesidades en cuanto a la congic. 
gación d6  fieles, para lo cual l= nave8 
simples renian  mejor al que ias 
iriptocolateralss: asi pues. no obstante lo$ 
antecedentes pspaiiolc~ aislados. las igle- 
sias de una MVC son intrinreca y espcri- 
ficamcnte mericanas, dice Kubkr, quim 
agrega que es tcntader aelacionarl~s ccn 
los tnrdcncias espanolas pre-rrfomistas y 
aun con las ideas erasmistas promulga- 
das en México por Zumárraga. 

A continuación. el autor examina en dr-  
talle y medida un buen número de ig!e- 
rias y variantes y originalidades, coma. 
por ejemplo. la incorporacibn del eonfew- 
nario al muro. que no parece tener ante. 
ccdentes europeos. San Agustin de Me- 
x im fue la primera iglesia con techo de 
&vedas, y fuera de la capitai se usani  
en el Valle de Puebla en cl d d  Mezqni- 
tal. en la Miateca Alta y ea el Noreste del 
Valle de Mexico. Escasas como fuemn 
en un principia. parecen haber sido pre- 

rrogativa de loa franciaciinos. Kublrr se. 
ñala las difrienciar constructiva de las 
bóvedas rncxicanas y lar curogcar de 5:s 
siglos XII, XIU y X N  y dice. con razdn. 
que es un abuso aplicar el término "g6-, 
tico.' a edificios quc incorporaron soh. 
mente un elemento estructural de cae r x -  
tilo. a saber: la bóveda dc nervaduras. Can 
~onoctmlenio cmanado de SUS propias ob. 
srivaclmi~s. Kubler d i m t e  larga y com- 
parativamente sobre las forma8 y tecnicas 
constructivas de las bOvcdas dc las igli- 
sias mexicanas y nenala que ~ ~ t r u c t ~ r a l -  
mente están m& cerca del románico quc 
del Renacimiento. 

Muctas obs~ rvac ioa~s  interesantes re 
refieren a los diferentes elcmrntos de las 
construccionrs. taies cono los contrafucr- 
tcs. las fa.had*s. lar torres, Ico coros, las 
ventanas. las dbsides "ciegos" y su razln 
de ser asi para cantener los retablos, so- 
lución que se adicipa al barroca cum,xo 
drl sigla X V l l  Justamente opina qi;o el 
carjdet de f:r'dozas militares de estas 
iglesias no es sin3 rrminiscmcia caballe. 
rrcca y rimblica y casi nunca tuvo scn. 
tido utilitario. 

Otros tipos de conrtrucciones miigio. 
sas son tratados en capiiulo apane, qur 
empieza p r  ocuparse de 1% iglesias t r i p  
tocolatedes, pocas en número y que se cn. 
cu~r~tran'  en Mfnico y en Oruacñ. pmcr 
fue una espcciiilidad de br dominicos. Su; 
antccfdentes pueden encontrarse en &un- 
dancia m España. que Kubler señala en 
varios casos y el antecedente europeo CC- 

nera: en el sistema de meter ki contra- 
fuertes en e1 interior de 1. nave y. cn ;ilti, 
ma instancia. ro las canatnicciones mma- 
nas. Un* ver  mds sugiere Kublcr que fui< 
par las idear humanistas por lo quc los 



francúcanos pcfi~ieron las iglesias de una 
nave: pero. no obstante quc este tipo da- 
mina. se pregunta Kubler. ¿de qué co. 
rriente de gusta o dr antecedente pueden 
dcrivoi las canstrucclonrn primitivas de  
tres naves, lar ciialco SE usaron para igle- 
sias de poca permanencia, y. sobre toda. 
par* las primeras cntedraks de México. 
Puebla. Oarara y Mordia, estructuras que 
dcspuer de 1555 fueran rlrvadas. cn al- 
gunos caros. a carbcter verdaderamente 
monumental! Discurre largamrnte el autor 
sobre 125 fechar primeras de la Catedral 
dr  Meijco. para poder fijar si su  estruc- 
turr se debió a lcs franciscanos o no. ni 
bien parece que es a ellos atribuible. 

Ccmo posiblr erplicnción dc las estruc. 
turas dc tres naves. hechas cn madera. 

Kubln dice que quirb era una solución 
miis rtipidn de ejecutar y mis barata: pero 
tal erplic.icii;n no Ic resulta sulii-ientc V 

cntonccs reiiala algo positivamente i n t e  
resante, a aahrr: que hay que tomar en 
cuenta la diferencia de cultos: el del an- 
tigiio iiiundo tndtgrna y cl cristiano: r l  
primero al exterior. el segundo congregan- 
do a los f i e l ~ s  en espacios cublrrtor. Pata 
rcsclx,er su problema. los cmpeos conta. 
baocon la limitada técnica indigcnn eii ma- 
teria de espacios cubiertos y,  claro esta, 
can sus propios recursos: .si, la evangtli- 
ca ob!igación dc  impresionar a los indias 
por la magnificencia de lar nucvas ig le  
sias. encontró una fácil solucidn de cxcr 
der 10s tspacior ciibicrtos alcanzados par 
la técnica indigena, si bien usaron esta 
y el trabajo de los indios. La magnifi- 
cencia. del templo indigena radica en la pl- 
rdmide. la del cristiano en la amplitud de  
las uoliimenra; por l o  tanto. para las eu- 
ropeos sc trataba de una vieja y simple 
scluci6n. mas para los indigenas ifa un 

tratamiento del espacio sin antecedentes. 
de lo cual sin duda estaban conscientes los 
coloncs. dice Kubler. 

Es cuanto a los antecedentes del tipo 
de ~structufa, según Angulo. que Kubler 
cita. se trata de derivaciones de la arqui- 
tectura mudéjar de Sevilla, de fines de la 
Edad Media. unid" de los estilos gótico- 
castellano y almohade. antes de 1248.  kit^ 
blcr encuentra la tesis plausible, pcm 8610 
cn lo qiie e refiere o la planta de los 
tdifirior. porque las cstriicturas meaicanar 
se apartaron del prototipo mudPjar sevi- 
llano y repitieron solu~iones mas viejas 
y primitivas: la vieja Catedral de  Méxic,. 
ng'ega, S E  explica como la combinación 
de tan sistema primitiw medieval y dc 
tdcnicas hdigensi anteriores a la conquistii. 

Dpapufs de  1540. no hay estructuras de 
trea naves. hasta qiw el tipo queda resu- 
mido ~n el tercer cuarto del siglo en Cui- 
lapan. Chiapa de Ccrro y Cayoacán, igle- 

sias daininicaa, y en las franciscanas de 
Qiiecholnc, Tecali y Zacatlan d r  las Man- 
zanas, todos más o menor rciiacentisras y 
con elevación de la navr central -que 
no tenia ninguna del grupo anterior- con 

antecedente en lar edructiiran basliieales 
romanas del siglo W. &te grupo se ha 
atribuido a Arciniega (Mac Andrew. TOUP. 
sainti: su  hiente se encuentra rn Portu- 
gal y en &pasa: sin embnrgo. dice Ku- 
bler. ningún tipo pninmlar  tienen lar ar- 
cadas ambiciosas y las masas prcminriitci 
de las iglesias mericanas; Cuilapan, Quc- 
cholac. Teca!¡ y Zacatlin. no se 
identificar con ningiin edificio europeo y ,  
no obstante acr obras de aficionados, tie- 
nen cualidades de libre y original inven- 
d 6 n  en la estructura y el volumen. de ma- 

nera que no tienen paralelo exacto cn 
Europa. 

Pcro las iglesias de tres naves no fue- 
ron rivoles del tipo prevaleciente de ana 
sola, mas hicn fueron destinadas para i.1 
uso de europeos en las dos primeras de- 
cadas de Is colonlraci6n, ya que sólo se 
elevaron en las ciudades dds Mexico. Puc. 
bla y Oaxaca; prematuramente se esten- 
di6 el tipo a algunas grandes comunidades 
indigenas. antes de 1540; pero fué sus- 
tituido por d de capilla abierta y. en el. 
tima instancia, por el dc tina nave. Asi, 
tanto las iglesias c r ip toodat r ra !~~ cuma 
las de tres naves se erigieron contra la 
corriente. las hábitos y las prrferrncias 
prevaleeieiites del siglo. 

Carn fuera del objeto de Kubler las 
grandes catedrales definitivas. y dice que 
poco puede afiadirse a su estidio después 
de los trabajos de Tousrauit y Angulo, 
quien da  sus antecedentes españoles. a 
los que Kubler agrega los italiana5 y lar 
influencias flamenca y germana. La ia t r -  

dral de Pi+tici8aro. caicrhida por cl obispo 
Quiraga. es objrto de crpciol atención cori 
su antecedente rccordudo pul. Brvñn Is 
catedral de G~anndii: pero aqui añade tam- 
bién Kublri otro antccedeiitr interesante: 

el provecto oarn San Pedro de Rama de . . 
fray Giocondo. Las catedrales significan. 
dice, la ascendencia del clero mcular sobre 
d regular. y como símbolos espirituales 
la estrategia y la politica de la contrsrrc- 
foruia en oposición al humanismo cristian? 
de 10s primems fraiks. 

Respecto a las "capillas abiertas", hace 
Kublcr ciertas atinadas obsrrvacioiies acer- 
<a de  SU función; distingue entre las pro- 
piamente tales y las "capillas de indios". 
can funcion administrativa y no litúrgica, 
que pueden identificarse coi, las "porte- 
riiis" y sugiere que Garcia G~anados rio 
dhtlngui6 unas y otras: la discusión mnclit- 
ye en que no toda estructura con arta- 
das es "capilla abierta". Adrmás. hay que 
considerar taiit8;i las "capillas de indios" 
rcmo las "abicrtas". en relación estrecha 
con lor atrios, tambien usados para fines 
administrativos y soclal~s. Ari. Kubler 
aclara cste "tipo confuso" de cstruchiras. 
y pasa a estudiar las "capil'ar sbierfai', 
cl'aramente ta!es, como Tlaxcala. Tlalma- 
nalco y Tcposcolula integrantes muy ari- 
ginales de  ia irquitedura dcl siglo XVI, 
sin precedente en k historia de la arqui- 
tectura: las "capillas abicrtai". dice, ran 
la contribución más original d r  Mfxiro 
al reprrtoria mundial de frrnian especia 
Irs de la construcción. Las "capi:liis pr,. 
sss" plantcan el iiiisnio prohleiiia que las 
"capillas dc indios": ¿tuvieran altares7jsir- 
vieroii para la liturgia o para la adminis- 
treción o parn ambas! Otros elementos d? 
la* csnstriicciones son estudiados: las 4- 
dar, las salas de prcfundis. los refectorios. 



las cocinas y el drsarrollo histórico de los 
daostros con arcadas y contrafuertes. 3- 
te importante capitulo de la  obra de Kubler 
termina con unas tablas en que apareccn 
distintos tipos de molduracianes de ar- 
querias. 

E1 último cvpitulo está dedicado a piri- 
iura y rsa~ltura,  siempre cn términos, dice 
Kublcr, de su uso arquitectónico. Se inicia 
propiamente con una di~cusión szbre la 
existencia, demostrable o no, d~ In mano 
indigena. de hecho casi invisible, salva 
hipotéticamente en algunos casas; pero la 
discusión principal se refiere a la pintura 
mural en iglesias y conventos. Kubler 
hace un e d u e ~ r w  par establecer las fum- 
tea iconográficas, que derivan principal- 
mente de libros ilustrados, así romo la ti- 
pologia. las asuntos y otros aspectos del 
desairolla de la pintura mural; es interc- 
santc la sugestión dz que yuan Gerson. 
autor de  las pinturas de Tecamachalco. 
haya pintada también los tableros d e l  
claustro de Eparoyucan: Ics muralrs que- 
dan. dim. como d o c m ~ ~ l t o s  de la cristinn- 
dad popular y patética de la alta Fdud 
Media, trasplantada por los inisioneros a 
América. La aportación de Kubicr en este 
capitulo es muy estimable e interesante. 
pem e%ti  !ejos d e  agotor rl tenia; m6s 
bien ha aEadido datas de erudición. 

La .escultura arquitectónica ornamental 
priniipalmentr., concentrada cn determine 
dcs puntos de los edificios, es tratada 
por Kubler con cie;to detalle, consideran- 
do 18s fuentes esañolas y parruguesas. ya 
qile s:milnr variedad de estilos florecen en 
México. si bici, ' a  la postre puede verse 
que en Nueva Espafia sc desarrollaron 
estilcí piapias. que I<ubler hace un cs- 

fuerzo por clasificar en grupos que van 
desde aqnrllas "ohraí europeas". plateres- 

cas y 3cad6micas. hasta "obras colania- 
ICS" 11 "chias indigenas". conceptos que  
explica, llamando la atención sobre di- 
ficultad que existe para establecer crona- 
logias y la dificil identificación de la labor 
iadigcna con carácter propio. Hace Ku- 
b'rr interesantes observaciones sahre con- 
trastes y relaciones. mes, en conjunto, i l  
capitulo deja la impresión de rer insufi- 
ciente. 

El segundo volumen esta mis amplia- 
mwte ilustrado que el primero coi, cxce-. 
lentes fotografias y dibujos y relevas to- 
mados. en parte, del Catálogo rle Cons~ 
trucciones Religiosas. Por ultimo. hemos 
de dar atención a la conclusi6n que cie- 
rra el libro. el que se completa con una 
extensa nota bibliográfica. unos apéndices 
y un indicc bien organizado. 

La cwclusión es relativamente brevc, 
pera rica en ideas, y en su principio apa- 
rcccn replatiteadss cuestiones hindaaien- 
tales: la explicación de la actividad cons- 
tructiva y la aceptación de la nueva ~u l tu -  
ia  par loa indigenas principaimeiitc. 

Dice Kubler, con acierto, que por lo ge- 
neral se sohre~stima o se desestima la ac- 
titud autónoma de los indios en la col,ini- 
zación. y que el grado de indudable coer- 

cibn pasó de un sentido militar a formas 
sociales sin las cuales ningiino sociedad 
puede persistir, menos onerosas y destiui- 
6i.a.s que las aplicada$ por la Corifedera- 
ción azteca en el siglo XV. Aai pues, tra- 
ta de la conducta indiyrna y su reajuste y 
sefíala dos niveles de cultura: el de ur- 
gincia vital y cl de 'cultura excedente". 
Tal pareceriñ que se trata d i  ~ i n a  intcr- 
pretación rnatcrialista de estructuras y su- 
pcirstructuras: pero Kub!er pasa inmedia- 
iamrnrr a explicar la iicc~sidad de susti- 
iuir la orsanización religiosa y <e?emonial 

Convento de Actopan, Hgo. 
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del antiguo mundo indigena par las vas- 
tas posibilidades ofrecidas par el cristia- 
nismo y hace notar, finamente. que los in- 
dios de la niesrta bajo la hegemonia azteca 
estaban $vidas de asimilar experiencias de 
otros pueblos y que. por la tanta, acepta- 
ron rápida y cabalmente la nueva religión 
y su ritual, en forma jamás repetida en 

la colonización: fué el ceremonial, dice, la 
base de toda otra aceptación. y así lar 
actividades constfuctivar dcl siglo XVI 
son un ~ i~d i ce  dcl proceso ge~ieral del cam- 
bio d i  culture en México. 

El  analiais de  los edificios fué llevado 
a rabo por cl autor para determinar !as 
formas prcdomiiiantes y rus antccrdeiites 
históricos: las iglesias dc una nave que- 
daron explicadas como la expresión d i  
ciertas preferencias de los mendimntes, de 
carsctcr liberal o reformista; el orden in 
el tirmpo tn que el indio acept6 la nueva 
cultura demuestra que los grandcs coiis- 
trucciones de los mendicantes cairiciden, a 

la vc i ,  can su decadencia y con la afirma- 
rión dcl espiritu social de empresa del in- 
dia, vfirrnación iniciada por 10s mendican- 
tcs humanistas de la primer's ygeneraclon. 

Una diícuaian más se refiere al  desarro- 
llo de1 aprendizaje dr  las nuevas técni- 
cas, coiisidemndo las factores :icgativoa y 
positivos para concluir tentatsvnmcnte que. 
rntre 1520 y 1570. existió un estado rn  
crtrenia favorable ñ la p d u c c i ó n  srqrii- 
tectóoica y que ning~ina otra caloniracióii 
cspaiioio en América alcanza semejantes re. 
sultados, de manera que puede drcirse que. 

por uii corto tiempo, los mendica~itcs ;.ea- 
lizaron el ideal c-nio agentes colonimdo- 
re3 de la historia moderna. iD6nde que- 
dan los 'idolos tras de los altares", "11 
exotismo reptilcsco" y una "prehistoria 
viva"? Kubler desvanece, de una vez por 

mdas, tanta mala litiraturu acerca del :Me. 
xico actual y explica, a mi modo de ver con 
justicia, quc por un proceso de conver- 
gencia y de eliminación. ha resultad? una 
cultura nativa en la que Ics 
ccmponentes s m  manifirstamcnti fui- pros. 

y ni la que las ronfiguracioncs sugiere, 
cierta continuidad del carácter riati~o. Si 
esto PS verdad, anadc. la arquitectura del 
siglo XVI rs  uii paradigma del prairso. 
ercliisivamenti i o rma~  europeas sujetas a 
una Zrganizarión no cntrrainentc cu rop r~ ,  
ni siquiera india, sino co!onial. 

I<ubler llcva a término siis tesis al in- 
tentar dcfinir el estila de la arquitectura 
del siglo XVl, y dice: Que la realizacióa 
de los planos de ciudades de origen ita- 
liano no tiene rival en el tiemp; en E:~ro- 
pa; que las iglesias de una nave deben ve- 
conocerse ccmo una e.xpresión distiiitamcn- 
te mexicana: que los planos y elevaciones 
de los grandes establecimieiitos mendican- 



te$ no puedcn identificarse con atros del 
siglo XVI en Europa: que las "capillas 
abiertas", los atrios y atros elementos p a ~  
neo en relación el culto al aire libre del 
mundo antiguo mexicano ron el cristiano 
y con las viejas fórmulas de la arquitec- 
tura eclesiástica apostólica: esta, dice. co- 
mo resultado de necesidades que dictaran 
formas y soluciones, lo que hace a rsta 
arquitectura apropiada a las pautas de la 
cultura a que pertenece. Por último. con- 
cluyc Kiiblrr. PI cstilo del siglo XVI es 
rl dc constructores sin escuela que Icgra- 
von formas monumentales sin la cicga de- 
>endencia dc iin texto a de un canon y el 
?stilo de hombres de apostólica integridad 
en su fe y cn SUS obras. motivadi por las 
m i s  avanzadas doctrinas de la sociolo- 
gia del Renacimiento; a este respecto, di- 
ce, puede hablarse de estilo como de la 
arquitcctuia humanista del Siglo de Oro 
de España m América. 

He necesitado seguir con algún detalle 
la abra de Kuhler porque creo que de este 
modo puede uno hacerse cargo del den- 
arrollo de su tesis, que se va afiiminanda 
hasta quedar sintetizada en la <onclusión: 
espero no haher dejado fuera nada que sea 

fundamental. si bien el lector encontrará 
una gran riqueza de detalle erudito y dc 
observaciones de positivo interés rn cada 
uiia de las partes de quc se compone taii 
excelente trabajo. 

Una cuestion he dejado para el final y 
es la que se refiere al libre usa que Ku- 
bler hace desde el titulo de su libro. de la 
pdlabra México. Parece conveniente en 
la actualidad caracterizar el arte dc nues- 
tro pois pcr e1 nombre del mismo, poiquc 
asi qucda lija la atención en determitiado 
lugar y puei~lo ininediatamentr. rnas no 
hoy que pasar por alto que se trata de una 
canvención que no deja de hacer cierta 
violencia e la historia, porque al, fin y al 
cabo lo que hoy es México n o  10 fué on- 
tcs de la Conquista. ni Nueva España 
pucdc identificarse plensmentr con el pais 
independiente; por otra parte, el México 
actual si quc cs lo que es hoy con toda 
su  pasado, y pcr lo tanto cl titulo de la 
ubri y cl libre us3 del nombre de México 
se justifica y. además. la originalidad que 
Kubler atribuye coi> buena base a muchas 
cxpresionrs de Nueva España. reafirma 
tanibién la idea de distingiiiilas asi de otras 
europraa. No se trata de estar en dcs- 
acuerdo. prro creo que I<uhler debio ha- 
ber aclarado el punto, qiie ya se me habla 
presentado hace tiempo como problema. 

En el panorama de los estudios y la 
histcriografia del arte de Nueva España. 
la obra de Grorge Kubler viene a ocupar 
un lugar relevante, por los conocimientos 
que  aporta, por el ciiiiquecimiento de  vi- 

siones, por la mayor actualidad de sur 
mrtodos en i.eiacion con anteriores histo- 
riógrafor del tema, por la amplitud can 
quc por primera ver se trata éste, con sn- 
teredentes al dia, por el amor -que iio 
imparcialidad- con Mlida base en el es- 
tudic y el análisis que le abre los ojos a 
una honrada visiiin, problemática eii par- 
te. pero convincente en general y, en fin, 
por las sugestiones y novedades de alicn- 
ta  vital qite contiene: hahlar del estilo de 
la arquitectura del siglo XVI como del 
cstilo de "nos hombres en diterminadas cir- 
cutistaniias históricas. llamar humanista a 
esta expresión. es no qurdarar rolamc~ite 
con :as cosas, sino a través de ellas rn- 
tablar un diálqlo c m  hombrcs que fueron 
y que son por la categoría de sus ohrns. 
Y lo que rs mejor. la obra de Kubler pue- 
de servir de punto de partida a otros .:a- 
tudizsos porque abre horizantes más que 
cerrarlos ñ nuevas aventuras, en lar que 

e s  de desearse que la valiosa erudición y 
las pruebas sirvan de apéndices y en qiie 
la visión quede limpia y vilirante; y no cs 

que SP desdeñe el análisis y la discusión 
crudita de problemas. único método qiie 
puede dar hay día buenos resultados, sino 
solamente d lugar q u i  ha de ocupar rn 
la ;ealizarión definitiva. 

Con su libro sobre la arquitectura reli. 
siosa de Nueva México y con éste dr  1;. 
meuica:ia del siglo XVI. Kiibiei. además 
de Danalse un lugar prominente entre los 

historiadanes del arte. ha dejado uiiss obras 
que marcan un nivel superior en este tipo 
de estudios y ha contribuido a la conipreri- 
sián de los pueblos al establecer un \ii5!,>. 
go auténtico con nosotros. sus amigos me- 
xicanos de ayer y de hoy. 

(He~ro.iu~imnr al anterior crtudio de 
Justin" Fernández del m*? reciente "h. 
me"" (e l  17) do 10% Ancle8 drl Jnafitiito 
de lnvratinoeiones XnLlticcu de esta ea. 
,>ifhl. Ln ronsideromor ""oriiino. Doroue 
dirha rrvislo cirnula earasamrnte pn lo, 
medios arquitrct(iniro3 ,ir"fc<i"nsiea, ,- 
,,"..<,U" Ix trar<.cn<lrn<.ia del anUisi\ d i  

Kulilcr sobre la rialin inici*d de tairr 
disci~linnx en MPxicn, nrncriln uiia raa~ 
tn lifusión.1 

LA CONQUISTA DEL ESPACIO 

El notahle libro que lleva este titula. 
editado cn Nueva York a principios dc 
este año por The Viking Press. y del que 
son autores el arquitecto. pintor y astró- 
nomo Chesley Bonestell y el tknico y 
hombre de ciencia alemhn Willy Ley. 
nos presenta, junto can un  adniirable teu- 
t.> en el que la más precisa y más iecien- 
te información cientifica corre parejas con 
la agudeza y la amenidad del estilo. una 
admirable serie de pinturas, sin precr- 
dente alguno en el mundo de la ciencia 
o del arte. que representan en forma tan 
apasionante como convincente las posibi~ 
lidades de viajes transcontin~ntalea estra- 
tosféticcs, asi como de recorridos inter- 
planetario~. 

P.RQUITECTURA se limita a comen- 
tar. por n o  salirse de su esfera de acción, 
el sobresa!iente V O ~ O I  altistico y técnico 



dc las pinturas artroiiómlcrr del arqui- 
tecto Bonestrll. 

# 
EL ARTE DE LOS INDIOS 

COWMBIANOS 

A1 margen d d  cl8sico camino de las li- 
breriar. ha llegado a nirestras m a n z  un 
iarrrc~antirimo y casi desconocido libra 
q w  el investigador y artista colombtnno 
Luis Alberto Acuña ~ublico hace algunos 
cncs (Mgxico. 1942). sobre el fascinan- 
10 tcms del arte iiidigrna en Coloiiibia. 
En esta importante obra traza su autor 
un pnncrama sinóptico del arte prrliisph- 
nico en Calomhia. tratando ordenadometi- 
te arte por arte y señalando en cada uiia 
de ellas las diterencias de ~onc~pc idn  O 

d,e estilo que ccncsponden a los difert-ntrs 
y numerosas grupos indigenas que abarca0 
toda la nación colombiana y una buena 
parte de los paises que la iodesn. 

En i I  libro que comentamm. y por cuya 
rralizacion felicitamos desde estas colum- 
nas y d e d c  cstc Mfxico a su autor. so11 
de srAalar~e como virtudes principales la 
amenidad y la claridad del estilo, ln cor- 
dialidad del sentimiento. la abundancia y 
el rigor dc Ics datos, y e1 plan gcneral da 
la obra. que sr inicia tratando dc arqui- 
tectiira y terinina coci ejemplos niusicsler 
de los temas autdctonos que, en estado 
ya de arqueologia musical. subsisten en 
alguna;, regiones de Colombia.-M. G. M. 

REVISTAS LATINOAMERICANAS 

PROA. Bogcti. Colombia.-En EI nú- 
~ I I E ~ O  ianterioi de ARQUITECTURA prr- 
sintainor ya a los lectzres csta agradable 
v scndlla revista sudamericana. Es diano 
de hacerse notar que un pais que tiene 
fama de conservador y de acad&mico. pro- 
duzca i:na a quitcctiira moderna ran prc. 
cisa y taii técniramcnte ctitendida coino 
la quc vemos en Roe. En los números 
23 al 27. que triirmis a la vista. son de 
r:flalarse oartirularmcnte el edificio Bu- 

a n  de srñalarsf las respuestas del ar- 
quitecto Gaston Bsrdrt a la EncuCSta de 
The Archltectmal Rwi- sobrc una nue- 
va ruor.umrnialidad en la arquitectura. 
que la revista cubana ilustra can fatogra. 
fias de la Escuela hbtmal. de M$xica, del 
arquitecto Mario Pani; las impresiones del 
arquitecto cubano loaquin E. Weira. Di- 
rtchcr de la Escuela de Arquitectura de 
La Habana. solm unviale ii Y u e ~ t i n  (mar 
cerca dr La Haboa que de Mexico). En 
el niimero 194 soheesale un important. 
articulo del arqiiitfcto profesor Waltrr 
Gwpius. sobre enseñanza de la arquit~c- 
tura. 

o 0 0  

REVISTA D E ARQUITECTURA. 
Buenos Aires. Argentina. Números 341 al 
4 3 - E n  estor nUmero~ merece un comen. 
tario 18 antologls informativa sobre par- 
ques zoológicos pn el mundo entero. in- 
iluvcndo el que S- ha proyectado pata la 
ciudad de Buenas Aires: la escuela de 
~plicacijn de aerenáittica de Florenda. por 
el arquitecto Raffaello Fagnoni: un exce- 
Irnk editorial sobre arquitectura moderna 
y arquitectura nacional que dice valien- 
temente muchas oportunas claridades y 
un concurso cara uoa caso de sobicrno que 
habra de ubicarse cn la capital argentina. 
cuyo prlmei premio (a nuestro juicio de 
calidad inferior al segundo) fué concedi- 
do a los arqliitcctos Erm,ctr de Lorcnri. 
Anibal 1. Rocca y &:ir F. Oppici. 

MODULO. Panamá.-Esta r s i s t a  rs 
"vano de la Escuela de Arquitectura de 
la Uoivcrsidad de Panama. E n  su segun- 
do nUrnem. de junio de 1949. encontrarnos 
varios temaa de interhs. algunos & ellas 
de ca..ácter csmli.i. ramo son un albogue 
para escolares, ut ia  natas sobre el Rena- 
cimiento. un duh de crtiidiantrs. y una 
importante conferencia del arquitecto ar+ 

raglia. de izS o ~ q t , i t e ~ t ~ ~  Vicli Y gentino Wladimiro Acosta (a quien re ¡m- 
la escu:ln para la Guardia Civil Muni- pidid en ima ocasióni la entrada a México 
cipal, dc los arquircctor Cuéllar. Srrra- por teiicr un nonibrc m=). sobre problr- 
m. Gomez y Cia.; el proyecto para cl mas térinicas en nrosiil<utura. El iiúmem 
nuevo Cotintry Cluh de Bogotá. de 10s ,e cierra m, el edificio de i aFa ia  de Aho. 
arquitectos Arang?. Obrrgdn Y Valenz~1- nos de Paoama, de los arquitectos S h d e r  
la: las caws de renta construidas ya. de y M ~ ~ ~ ~ ~ ,  y con un estiid,o 
los arquitectos Pirano. Pradilla y Caro; 

casa habitaiion, del Ga. Seri@ Y c~mplcto sobre problemas de ha- 

bripl Largacha. y otras varias obras cuya bitación en 'que' pai5 por '' 
mas saliente caracteristicn es su genuina alumno Richard Holzer. del quinto afio de 
modernidad. la Facultad. ARQUITECTURA vuelve a 

0 0 0  d u d a r  a 1s joven revista estudiantil y le 
dprra larga vida. 

ARQUITECTURA. Montevideo. üni- 
""ay.-En i I  número 220 de esta presti- 
oiads rwista nos encontrainos con varias 

REVISTAS EUROPEAS 
obrar extremadamente interesantes del des- 
aparecida arquitecto uruguayo Julio Vila- 
majd. entrc las que se destacan singular- 
mente 1íi ariginallsima Facultad de Inge- 
nieria de la ciudad de M:nt?video. Cierran 
este número LI curioso monunlenta B la 
fraternidad argentino-uruguaya y unos ex- 
traordinarios apuntes a pliima y Iipir del 
propio arquitecto Vilamalb 

REVISTA NACIONAL DE ARQUI- 
TEíTURA. Madrid Espaüe. -Con una 
atractiva 7 amcnv composición. el número 
W de esta rEVista oficial espeñola pre- 
renta temaa de urbanismo y de planifica- 
ridn sumamente Interesantes y cuyas con- 
clusiones apuntan a un programa general 
d r  rehabilitaci6n espatlola.. Vemos *m- 
bién estudios sobre nmblemaa constructi- 

O O 0 
vos para habitaciones pcpulares y sobre 
cias mismas habita~icner y nos encontra- 

ARQUI~CTURA, L~ ~ ~ b ~ ~ ~ .  Cuba. mos con cierta sorprrsa. con una ponen- 
-En rl núrnrto 193 de esta pttblicació~i cia rlel arquitccto Juan de Zavak. que 
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rracciona tanta como es posib!c Contra 
la actual arquitectura española. que pre- 
tende refugiarse absurdamente en un pa- 
sado definitiva y afortunadamente conc a- 
so. A continuación encantrsmcs una bre- 
ve resena de una exposición de arqu;tectu- 
ra hispanoamericana que tuvo Irigar rii 
Rarc~ lon~ ,  y ?o la cual se exhibieroa 
ejemplares paca brillantes y de escasa un¡- 
Cad conceptual. de lo mucho que se hace 
en la moderna Latinoamérica. El niimrro 
se completa con asuntos elevadamnite téc- 
nicos y coa? tina nota sobre la iglesia r!,- 
Superge, cn Turin. 

CANTIERI. Mi'dn, lata.-Por falta rlv 
i. r;i io rn iiUrnrr<r~ ar.rri.orrí n i  I.;.no< 
r -zcn'.ido la p,qilcna y n:njnilica re,, -la 
Canrieri i r s  de< I C  Obr.- de consmcci6nl. 
que nos llega de Italia Pocas veces 
encuentra una finura de composición y 
de tipografia unida a una extrema s~iicdod 
técnica v a una tan clara modernidad. ra- 
mo en e s t a  pequeña publicaci6n. Loa 
nlimcros 9 al 17 que han llegado a AR- 
QUITECTURA se rctieren oarticular- 
&ore a problemas mnstructivo; y finan- 
cieros de pequeiias habitaciones y de re- 
habilitación de EspaRa. sin faltar noticias 
generales sobre construcción e instala. 
cioocs en diversos paises. 

RASSEGNA CRiTICA DI A R M L  
TETTURA. Roma. 1taliii.-Loa nUmeras 
fi y 7 de esta publicacidn están reunidos 
en un sola faadculo y dedieadcs a la ar- 
quitectura religiosa. La hiitolagia priscn- 
tada rs sumamente completa e jiitereaaiite, 
con material tomads dc diversos paisrs del 
mundo. & de notarsr. sln embargo, 13 as,- 
sencls de material de Mfxlco. que y? 
empieza a tener valor en la arquitectura 
religiosa del m~indo. 

EDILIZIA MODERNA. Milán. iiaiia. 
-Otro sobre.salipnte elemplo de calidad. 
de contenido y de presentaci6n es este pe- 
queño drgano publicitario, dedicado a 10 
arquitectura y al i,rEnnirmo. Eii PI e i ~ m -  
plar que comentamos S r  hace un an,i!isis 
exhaustivo de la reconstrucción italiana y 
en cada una de sus ponencias, prcrntan- 
do f o t ~ ~ r a f i a s  de k dcstiucci"n y de 138 
nuevos edificios. hacia aquellos planes ui. 
hanisticos que van neesariarninte asocia- 
dos a la tarea Quienes desde la tranquili- 
dad de Amfrlca podarncs imaginarnos que 
Europa ha sido definitivamente derrota- 
da por la reciente guerra. nos sentimos 
sorprendidos y estimulador cuandn vcmos 
que en aqucllas pairrs sc trabaja con una 
Intensidad y un sentido tecniro que es un 
vivo ejemplo para esta presuntuosa y jo 
ven Amhica. 

ARCHITECTURAL DESIGN. Lan- 
dics. 1ng:rterra.-&ta publicación dedica 
sus números de septiembre y octubre de 
1949 a la rcciente arquitectura escolar 
inglesa. que esti marcalido una pauta en 
tal acntido. y a pmyertas recientes en Ho- 
hnda. en Francia y en otros paises. 



NOTAS Y NOTICIAS 
UNA GRAN EXPOSICION D E  
ARQUITECTURA MEXICANA 

CONTBMPORANEA 

Un revelador balance de lao progresos 
realizadvt y las te i~den~ias  que avinian a 
la arquitectura mexicana desde veintirin- 
:n aitos ntr64 ccnitihiir8 la moniimental 
Expoiicliin alusiva que tiEile en prepa. 
raiiiin el Instituto Nacional de Bellss Ar. 
tc3 a través d d  arquitecto Enrique Yá- 
úer. Jcfr del Departamento de Arquitrc- 
tura del propio organismo. 

Imparcial. estrlctamcntc objetiva. 1s Ex- 
posici"n * propone mostrar los aciertos 
fundamcntalcs de nuestra arquitectura. dc 
niodo simultáneo con sus fallar. Estas 
últimas sc originan. principalmente. en el 
aspecto urbanistico. 

El  contingcntc lo formar50 miles dc fo. 
tografian, planes y maquctzr de edificios 
de  toda indole. y el material sstd siendo 
objeto dc r igura~a selección. Se aspira a 
que Iñ exhibición reporte ~itllldad lo mis. 
m0 al público p r abno  que a lor arquitcr- 
tos y estudiantes. 

El  arquitecto Yahez sustenta 1s opinión 
de que el evento selala una efectiva ma- 
di:rez de la arquitcctu~a mexicana. ciayo. 
notorios avances demandan un snállsis ro- 
lectivo que seguramente residtar8 ),rsze- 
choso. 

Coincidiendo coa la Exposicidn. se pu- 
blicari un libro sobre arquitectura nacio- 
nal, patrocinado par el Instituto. y cuya 
dsborsciori se cneomendó al arquitecto 
Enrique Guerrero. La obra se referirá s 
la creacibn arquitectdnlca en Mexico. des- 
de 1900 a nurstos dlas. 

A R Q U I T E W A  mantendrd al tanto 
6 sus lectores sobre cl d~sarrollo de rhtc 
importante rrice.w. 

UNA PERDIDA LAMENTABLE 

E1 26 de septiembre último pereció trá- 

gicamente el critico y enrnyista Salvador 
Toscano. autor. entre otmr tvahajos con- 
cienzudos, del libro Arte Precolombbo de 
M6xiro y de la M r k a  Central, publicado 
por la Universidad Nacional de México cn 
1944. 

Independientemente de su fecunda t a h a  
como catedratico y como u e m b m  d d  Iris. 
tituto de Invcatigiiciaoes Eateticas. <se es 
el logro culmlnaotc de 5u pasión por r1 
estudio. E n  dicho libro no 8610 coordinó 
y analizó la suma de conocimientos c hipó. 
tesis acumulados harta hoy. sino que aban- 
donó la tibieza del gabinete a fin dc yrco- 

rrer !os caminos dondr. las ciuiiiaciuneo 
autJctanas imprimieron sri huella crea- 
dora. para opinar confozme a sris observa- 
ci:riea pcrsaaalu. Buscó la liistoria an- 
dando y enmntr6 novedades. pues cl Arte 
Precolombina de Tascano abinida pn rrva. 
Icracicnei que, en hora oportuna. valieron 
al autor el reconocimiento de sri capacidad 
para el eJercICio de  la critica estetlca. Su 
cotitribuci6n para el eranien del mensaje 
altistico prehispdnico se completa con ci 
Arte Cclonial de Mésieo, de Manuel %¿"S- 
saint. comentada en el número anterior 
de ARQUITECTURA. y con el volumen 
de A a e  Cootempmbnro, de Justino Fcr- 
ninder. que en los nicscr venideros saldra 
de la Imprenta Universitaria. 

La desaparición de Salvador Taseano 
frustró una vida colmada de posibilidadcs. 
pues el joven escritor estaba consagrado 
a últimas fechas a una serle de indaga- 
ciones r trabnjos en vía de realización. 

Aqvi se ttibuta un meircido homenajc 
a su memoria. 

U>S ANGELES A LOS 70 ASOS 

California es d paralso dci iiiu~!do. Un 
paraiso coa murlios n:aiirmos y ~ i n  lil 
rerpicnte. De Califoroia. una de las ciii- 
dadrs jardín cs Los Angdcs. A los se. 
tmta  años de fundada -parece que a dia- 
rio la secan de cajas de iugueicria a cau. 
sa dc su arquitectura mudablr.. que cam- 

bia cn cada acera c m o  cl rlnlmo de una 
i n t , ] ~ ~  incitada por muchas eseapoiat*i-, 
piiede cixisiderarse mmr> laborororio ar. 
qiiitcctdnico. Sur pafquea tienen la majes- 
M de las grandrs grboles y la renovad3 
macia de jardines que nunca concluyei,. 
Desde su planetario. aohre todo de wche. 
parece que se flota cntrc dos ciclos. Aba- 
jo, la ciudad florida de  Iiiets. Arriba el 
ciclo doode w abren las ~a l s r l a s .  como 
polvo de Iixhr. como vlvcros de planetds 
reci;.n nacidos. 

Los Angeles. El Obserratorio Griffith 
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Los Angeles. El edificio de Correor 

Los Angeles nada tienfn que ver con d 
mundo angéUco. Lo aiigslical está en la 
nnturdcra. no en el ambiente. De h ciu- 

dad española. de aque:la Santa María. con 
gravcs campanadas de convento, con mw- 
mullos de rezos. no quedan sino algunas 
dc misioiiea. Fantasmas del pasado. reci- 
k n  mimas del presente. Las vieisr conr- 
trucciones hispdnieas. ~*.ncillas v htertes. 
cono almas dc aldeanos le eedirroii el 
p u o  al bu!iicio. No en vano Los Angeles 
tiene una población millonaria. A medio 
camim de los dcs milioner. en Los Ange- 

Ics se han dado cita oentcs de todas las 
raras. La rosa de los vientos rlel ~ ~ i u n d o  
parece que se rompe ril su r a i k s  

L medula dr In c i ~ d a d  ="ti$-a. la re- 
vancha de lo espaitol mbre lo m o a m e -  
ricano. se weurntra en !a calle Olveta. 
Olvera. para un califomiano. ES ~ in6 l l lm~  
d e  lo viejo eopaitol. Es rin barrio i e  ciiller 
rstrrclias. comi de wi pueblecito del inte- 
rior de México. de Cuba o de la Am>:i:a 
Cmual.  Mas que otra casa. PS una f6hri. 
ca dc r!iauoflrs. 5 s  u3 México en *a- 
=hes. segim ln conciben olor califoiniann. 
Toda l a  calle es uri comercio, pletórici Js 
color. de gr i t~s .  de murica de mariachia y 
caiicrmes de &das 121 epucaq Jc Mfixica. 
desde las nastálgieas notas de "La Paloma" 
hasta las ardientes de "Farolita". pasando 
por los ritmos vibhlires y populares de 
"La Cucaracha''. 

As¡ como hay una España de pandereta. 

hay un México de griitarh y pistolón. Es 
el Mexico de las ppliculas, convertida cn 
muros dc realidad en la cal!? Olvera. Nc 
cl México austero y dramatice dcl campo. 
nl el recatado y con sabor a domingo. de 
la3 rrtruas provincianas: tii el cmtrddic. 
torio de la urbe. e n  donde lo hlsp8nico re- 
cubre apenas lo azteca, sino el México de 

Jorge Negretr y dc Cintinflas; el Merico 

cinematográfica del charro, ron la palabra 

pcndcnciera a flor de labio. y del pelado. 

con el chlrte de cuatro sentidos, siempre 

listo pera sacarlo & la caja de resonin- 
cia del pecho. 

(De una conferencia de Flicta Carreza.) 



AGRADECIMIENTO 

En su número de octubre último la re- 
viatn Arqaitecme, órgano oficial del Co- 
Ir'gio Nacional de Arquite~toa. de La Ha- 
han=. reproduce del númer~  27 de ?stn 
publicaeidn las concoptor vertidos en cl 
número 27 por nuestro Director el arqui- 
tecto Mano Pani. sobre ,',El problema de 
la habitaeidn ni Meuica: realidad de su 
ulución". a traves de una eonver.saci6n 
que ;on él sostuvo uues:ro Jefe de Re. 
dacción. t i  arqiiltcrto Mauricia Gómez 
Mavorga. 

Dejamos aqui testimoni,a de nuestfo rc- 
conucimicnto al rdeya, por !a nata eoi- 
dialirima con que acompaña la repro- 
duccion. 

SE  APLAZO EL VI1 CONGRESO DE 
ARQUITECTOS 

Recibirnos la siguiente carta: 

"La Hahana Octubre de 1949. 

Sr. Director de la Revista 
ARQUITECIURA. 

Mexica, D. F. 

Distinguido señoi: 

El ComitC Ejecutivo del VU Gngrcso 
Panarncricano de Arquitectos tiene a bien 
comunicar a usted que en scsidn edcbrada 
.-r 20 dc srpticinbie ppdo.. tumd rl acuer- 
do oficial de transferir la fecha de la ce. 
lehración del Congreso para los dias com- 
prendidos del 10 al 16 de abtii del próxi- 
mo afio 19%. 

Queremos dejar constancia q U e este 
acuerdo ha sido tomado por icnmienda- 
cid" expresa del grupo de paircn rrprcsen- 
todo* en el ComitP Permanente de los Con. 
grcJoa Panamerlcams de Arquitectos cuya 
Presidencia radica pn Ucatevidco. alegan- 
do razones y argumentos de consiacra- 
ción y responsahilidnd para este Ejccu. 
tivo. asegi~rándonos innyor concurrencia 
a1 Cangrcso. 

Tailio las Expaiciares de Arquitechi. 
ra y Urbanismo y la de Materiales rela- 
cionados con la Coiismiccidn, as¡ como el 
Programa. se desarrollar6n tal como ha- 
bían sido accrdados. 

Sdlo deseamos seguir contando con la 
colaboracion y entusiasmo de todos los co. 
legas v paises hermanos para el exita dU 
Congreso. que a tados ncs iiitere~a por 
iyual. 

Al comi-nicarle a usted cate acuerdo lo 
hacemos mn d fin de que, si es posible. 
sea publicado e1 mismo en la rrvist;i a ru 
digno carga. ya que es de sumo intcres 
para todas los arquitectos de esa nación. 

Muy agradecido por la attncibn que 
preste a este servicio, y en nombre de este 

Comité Ejec,,tivo. reciba un ha'udo 3f":- 

tUoJ0. 
Muy cordiaioentr, 

Horacio Nava-te. 
Presidente." 

UNOS UTILES '%ATALOGOS" 

Desdc 1937. y par encarga del Instituto 
de Investigaciones Esteticas al que perte- 
nece, el critico Justino Ferniíndrz vime 
preparando nnualrnente spndos Catálogos 
de las Expoiiicien-s d: Alte, en qiie registra 
las cfectuadar. con indicilción dc autores, 
gderiar. obras exhibidas. caricteristiens 
de éatas segun Izr proccdimirntoi; emplcz- 
dos. cte. 

Acaba dz aparecer d vo!uine:i corrrr~ 
pmdiente a 1917-1948 y rorprendz co-i- 
probar d augr alcanzada por eventos <!e 
esa indole. W cabe dudo qrie ee e! n c r -  
czdo dc arte S abren cada dia iiifinitm 
pibli idudes y que ello significa un ovar>. 
ce alentador por lo que hace a la cdri.:srihn 
del gwta  entri. las prrwna. de iecur?,os 
econóini-. 

Llega a tal cxirema !a abundancia dz :> 
obra de nuestros pintores. gv~badurcs, dl- 
bujantrr. esculmres y domls artifices. que 
"ya w>n insulicientcs -apunta Ferndiit: - lar Inrtitucioncs y galerias para rxhi- 
bir obras de arte: se abren exgx%icioner 
en todos los sitia. en Iibrrrirr. casinos. 
~ c u c i a s .  hat~¡?a y hasta en restaurantes". 

Estas Ottálagos cumplen un papel in- 
formativo de primer ardan y su valcr se 
verá acrecid0 mando muchas figuras se. 

cundarias de hoy dcancrr. pl@m drmir- 
voluimiento. No hay para que decir que 
l a  negociantes y colcícionistas los apro- 
vccba.Sn singalermcnte. 

Resulta plniisibie este einpeilo de la Urii- 
veraidñd Nacional dc MCxiro a través de 
su Instituto de invzstigc~i~iiirr Est6ii::; 
y *lo srrla de descarsc quc los Catüogw 
se completaran con un indici aifalré:ico 
que rn momentos de apremia facilitom la 
conrdta. 

NLEVOS METODOS Y NUEVOS 
MATERIALES DE 03NSTRUCCiON 

El organismo denoniinado "Eurtrp~oii 
CorrcspondentS', con sede en L?n&e.s. 
nos envla un sugestivo articii!~ en que si? 
autor. Michaei Grant. hace notnr de qué 
m a n e  poco8 iiidustriaies. aun en la épo. 
ca de la  p t g u e r r a .  han tenido que dc- 
mostrar tanta ingeniosidad como los cans. 
tructores. para vencer 1s escasez de mate. 
rides y de mano de abra. 

Los hombres de ciencia de ia Gran Brc- 
tan.. apoyados por el Departamento de 
Investigacióo Gentifica e lndurmal de 
aquel pais, han conseguida resolver múl- 

tiples problrmaí de la indiistria de la cons. 
truccidn, utilizando metcdos ingeiiinsos de 
ensayar nurvos matwialea y hallando la 
inancra de empieartts d d  mejor modo po- 
sible, ccmo por ejemplo. construir paredes 
resistentes al fuego. aplicar ústeniss dc 
aislamiento rlicar en paredes y suelos. are. 
guraise dc ln  cantidad de Iiir que entra pol 
lar vrntanas. estudiar fotométrieamentc rl 
alumbrado artiticiai y enrayar m forma 
eicntifica l a  aparatos de calcfaecldn. 

La falta de espacio nos impide ocupar- 
nos hoy de todos esos temas. y nos limita- 
mos a consignar lo que x refiere al mate- 
rial refractaria al fuego. 

La eombinaci6ii dr un iilevo material 
paro coostnúr. llamado Pyrok, con walla 
de alambre, puede acarrear la aplicación 
de nuevas formas a nuestros h,ogares, con 
sus armamner principales termiiiadds por 
una trzceibn de lo que hoy cuestair. 

El nuevo material SE fahrica coa ce,iirri. 

to  Portland. cal y wmiculita (csta iiltima 
ES un tipo de mica. muy abundante cn 

. la Unión Sudafiicana y Kenya). En color 
SP parece al yeso ordinario, y puede aña- 

dirse a la mdia dc alambre. por niedio de 
un revi>h>e! de pilrrrizai. hasta izo espe- 
sor de 20 centimetms. Se solidifica rd 
50 minutos y no hay necesidad de crperar 
que a q u e  una rapa para aplicar i s  riguirn- 
te. lo que reduce el tiempo requerido para 
llegar al espxlr deseado. También se apii- 
ca dicho material a superficies tales co- 
mo acero. hierro. hoja de amianto. ho- 
jas galvaninadas. ladrillo. cemento. ma- 
dera. bloques de arcilla y corcho. La 
capa pulida final Se logra por medio de 
una barramienta o aparato vibratorio de 
pulimentar. Debido a la acción eldstica 
de la vermiculita. el PpDL no sc agrieta 
como d yewr normal, soporta clavos o tor. 
niilos y se le puede cortar con una sierra 
ordinaria. Es impermeable y absabedc .  
y no hay dificultad en aplicar las pinturas 
comuna. 21 aceite y al  temple, a una pared 
de Pyrok. El nuevo material en también 
-y ello le da una cualidad distintiva- 
irfractario al  fuego en alta grado. 

U aluminio y sus aleaciones van ganan- 
do terreno en aplicacione~ de construccibn. 
La resistencia de nuevas dleacioiies de 
aluminio. mrientemcnte empleadas en In. 
g!aterra. es mayor que la del acero blanda. 
La :menor darticidad d~ aquéllas se cm- 
pcnsa por un aumecto apropiado en las 
dimeruiones de los miembros d,e la estrue- 
hira. sin que aumente excesivamente el 
peso. Siempre que el alumioio posea un 
revestimiento mis grueao, que lo aisle y 
proteja contra el fuego, dará iin reaul*a¿o 
anslwo al del acero. En combinación m n  
cemento espumoso, para el aislamiento, el 
uso del aluminio, con algunas mejoras, se 



Primer Premio 

ha extendido a lo conrtrricci0n de vivien. 
das temporslc~ y de casas. esriiclas y fá- 
bricas permanentes. En todo el mundo hay 
gran demanda de rdificlos tranapoitables 
hechos rn Inglaterra con aleaciones de 
a!iiininio. 

EXPOSICION DE CARTELES 

Por si> intitna dncit~ación a la nrquitec- 

tiira y su resonancia social. cabe registrar 
aqni lo relativo al Concurso de Cartrlcs 
rcgani:ar!o por la Comisiói> d? !a Campa- 
Ea Naciaiial dc Gn%tr~eci6 .1  de Escue. 
las. al que concumiernn numerosos artis- 
tas mexiianos. & trataba de difundir par 
todo el pa!s los iiobles finalidader dr era 
cru:adn y se acordaron tr*s prr~ii i ,~s rn 
efectivo de $ 2,553.00. $ 1.500.00 y. .. . 
$ 1.WO.M (cada uno con diploma) y rioz 
mencionen honorificar. El jmrido wlifi- 
cador lo integraran el sciioi Fernando 
Gemboa y loa pintores Antonio Ruiz y 
Carlos GanzA1r.z. Los prcmlos iecsyeron.' 
mr sii orden. rn los artistas Raúl B w o  
Cacho, rasé Horns. José Garcia Narero. 
Carlos dc la Vcgn y 1. Tiniener B. L a  rc- 
producci6n d r  las tres carteles principdles. 
quc aqui ofrccemor. es temimonio de la 
rflcacia pltstica con que loa concurFa;.les 
trataron el tema que tenia" ante si. 

EL VII CONGRESO INTERNACIONAL 
DF. ARC)LIITBCTLIRA MODBRNA 

El VI1 Congreso Internacional dc Ar- 
quitectura Moderna se cfectu6 en Bérgamo, 
Italia. últiiamcnte. E n  sus deilibenciones 
dominaron la arquitectura y d wbanisma 
contempañneos. 

Estor congfenos M remontan a veinte 

Segundo Premio 

añcs atrás. desde el momento ro que un 
grupo de arquitectas. en ipbelion contra 
el estado de coms ex;stentc y ~er iuadidas  
de lo ii~ccsidad de una colaborati<in in- 
tcrnacional en materia de arquitectura mo. 
dmna. w pusieron al tralaio. Sur primeras 
rcunicn~s ae sucedieran con rapidez. y tu- 
viemn lugar en La Serrar, Franifort. Bru- 
selas, Atenas. Paris. Zurieh. con temas de 
urgente actualidad: la casa mínima, los frac- 
cionamiento~ racionalcs. la Carta del ur. 
hanismo. habllseioncn y comodidades, rtc. 
Al finalizar la guerra, un sexto Ccngrpsa 
realizado cn Bridgeivater ri,arcú la rnnu- 
darión de actividades de este arganlsmo. al 

.., 1 ercer Premio 

~ U P  se C ~ O C C  bajo el nombre dc CIAM. 
El mftodo de trabajo de la CIAM. sicm- 

pre abordad* cn plan internacional. es sim- 
ple y di-to. Tras el examen de uo tema 
da&. re formulan resoluciones: estas, pu- 
blicadas y difundidos en revirto.i técnicap. 
van derecho a su fin. Asi nacih en 1933. 
r n  Atenas. la famosa Carta que sirve de 
c6iiigo 31 tirbanirmo ectual. El  esplritu 
de L e  Corbvsier se cierne sobre la CIAM. 
El cs uni dr los fundadores de cse grupo 
de vanguardia y queda, de cualquier mo- 
dc, camc pcste indicador d<l camino. Fue 
iiiio de los primrros. hace unos c:iar<nta 
años. cn rnainentos rn que la mrir grande 

Las arrtoridader educativws visitan la Exporición 
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corifuiidn reinaba. en reconocer la era de1 
maquinixno y en prEocuparse de la felici- 
dad del hombre, organizando lar ciudadas 
y el campa. Sin embarga, Le Grbosier  
no aparece ccmo dictador, sino que se ali- 
neo rntre los trabajadorcs. La aoioridsd 
de sus concepciones le cotiscrva, no obs. 
cante. toda su influenri.i. 

* * * 
Los trmas propuestos al  crtudio de los 

cmgresistas. cite ano. fueron miiltiplcr. Sin 
duda drmasiadw. pues no sin dificiiltadcs 
se 1Irg6 a lar conclurioner. La :mirar :e 
pusieron muy alto al inscribir en el pro- 
grama. principalmente. la Sirit~sis de las 
artes míiyores. Aunqiir cn vista dc !a ca- 
cala de las problemas actuales. tal como 
L- explico el Jcsé Luis Serl, prr- 
sidente d d  Congreso, re decid% dividir d 
trabajo :n slrupos. la segunda comisión 
encargada del informe sol>rr la iircesidad 
dc cstab'rcrr desde luego. cn tanto se efec- 
túa la recanntruccion d i  las ciudades. una 
nueva sintesi entre las artes $ástican, tu- 
vo quc drclvrarsc incnpacitada en el csm. 
Tal c:misión habis Ilainado, ademar de 
101 ~rquitectos, a ~sp~cis l i s tus  corno J. M. 
Richard. director de Tb. Architechlral Re- 
vien; Jamfs Jolinson Su,eeney y G .  C. 
A;gan. La compttenciñ y clah visión de 
M.  S. Giedion, que prrsidia cl grupo, dip. 

rcn lugar a varias coriaidcraci,oncs ;ivsivas 
y SP acordó $ic un informr ilustrado ron 
cjcn.plas positivos y negativos n? pirparr 
para el proriaio Cangres>. 

* * *  
Entre los otroa iriiiss d i  1.1 asamb'rn fi- 

guró la reforma de la rnsr l i a~ iz i  de  la ar- 
quitect~ira. otro asunto qui: aciualmente 
apasiona a la opinión. EL inforinc respec- 
t i w  inciiiyc la manera de pensar del ar- 
quitecto Grcpiiis. quien, en su condicióii 
dc miembro de la CWM. partiiip6 en lus 
trabajos del Co:.gicro r:ii hahcr podido as¡<- 
ti* a él. 

* * *  
El trina dc h,m: dr! Gngrrsn.  sin cm- 

bar$=. fe<' i i i ~  trii la de iirbonismo: "las re- 
jas CIAM' . Para qiiicti no s~ halle ente.. 
ipdo del lcnguajr de los miembrcs de I i  
GlAM que usan las palabras-imagpnea 
de Le Corbosipr. dirrmos que las "rtjaa'. 
ron un instrumento dc trabajo para los iir* 

banistas. una mnnera de apcbar  visual- 
mente, mediante iin emparrillado formando 
iuna especie dc rela, los resultados de la 
información que permite forniular los pla- 
nos. Con la ayuda de dichas ''rejas'', Lf 
Corbusirr ri;>era poder libra? la batalle del 
urbanismo y vencei, entre ctios eriemigos. 
a las autoridades retrógradas. Los einpa 
rrillados horizontales corrcswndin a las 
ciietro aspectos de I n  vida. quc son: habi- 
tar, trabajar. cultivar r l  c u i r p  y r l  espi- 

ritu. circular. Los imparriBados ierticalrs rrnovao6n y mantuvo en contacto 
consideran: el medio, la ocupación del te. amistoso con las alumnos i 

i 
rritotio. el volumen construido. el equipo. Las autoridades de la Universidad Na- j 
la ética y la estética. la leglación. las fi. cional dc MPxica designaron para substi- 
nanias. etc. Una de las ventajas que ve tuirlo al arquitecto Alanso Mariscal. que 
Le Corbusier en las "rejas" (de 1 m. 20 desde luego mmó poresión del puesto. 
de a'ltura spmximadamente sobre 10 me- Maestro de la misma Escuela por v a r i a  
troa dr largo] es que. resumiendo una infi- siios, de reconocidas nptitu- 
nidad de expedientes, pueden ser imPl.esos. des y miembro dc una familia en que 
Resultó dc sumo ¡"ter+$ para lar rongre- ahundan los orquitectas. so espere de 
sirtaa +r estudiar y comparar. por pri- s u  cultura y entusiasmo otra fecunda eta- 
mera vez. las "iejai '  expuestas en la gis:) pa de realiraciones. 
rala donde se efechlnron las sesiones ple- 
narias. Entre las exhibidas se contaron las ,. 
siguientes: de IñUnidad dr habitación. do 
Marsella: de la Smier de la Ptlteaur, zona 
de tugurios al lodo del Bosque de Bolonia, 
por P. Jeannert-i: de la Isla de Slba, a-. 
dicionada como centro de turismo por los 
arquitoctur Belgi:icsi. Pe~esslitti y Rogers: 
de Lnndres (el-oiucUn futura): un barrio 
industrial cercano a Venecia. etc. 

t i *  

Las condusiones que se pueden .sacar 
de los trabajos de tal Congreso, denotan la 1 

importancia de que k Carta dc Atenas evo- 

htcionr. Las arquitectas rccnnacirrm que 
la C ! r < a  en cuestion habia sido poco ob- 
servada en los planas de urbanismo. a me- 
iludo demasiada rigidcr. S sin obedecer a + 

i? la voluntid del hombre. Se admitió igual- , , 

nieiite qur existe el dc que la' pm- 
yoctus de la CIAM id~alicen l a  mecaniza- \ 
ción que ella núomina, deseando que s.ean '! 

liberados la amiedad y d arte. La comí- ! 
sión de programas socialcs. por otra parte, 
ccnrtató de modo unáninic que en el esta- O T R O  CONCURSO DE CARTELES 
do actual de la civilización maquinista. la 

de la del mundo Previanicntr a las cilcbracioner ilel tri- 
puede ejercer normalmente una de las gesimo iiovcno aniversario del moviniiexitri 

cuatro funciones del urbanis,ao, que es 'eYoIucionario mexicano de 1910. la Di. 

trabic. ~~t~ liecho constitoyc un progra. reccldn General de Educandn Fis'co c<r- 

ma y próximo c~~~~~~~ abo&ri un ganiz6 un concurso de caitrlts simblicoi 

tema, que sera la carta del hebitat por de I o d I  Juegos Deportivos PlLcionalrs dr  

Ultimo. el Congreso emitió iI voto de que la Rc'olucion. 

el sudo sea puesto a divo5icidn de 18 co- examinar los trabaios rrmitidos por 

munidJd para las del urbs. diecidir artistoa. se otorgó el primer pre- 
iiinmo.-De Arts, Piiris. mio al  que prcrent6 el pintw Santos Bai- 

mori. qulen con a:iterim'idad obtox.o seir 

CAMBIO DE DIRECTOR EN LA primeros lugares en ccrtimenes intcrnacio- 

ESCUELA NACIONAL DE nales y otros tantos en concursos cele- 

ARQUITECTURA bradcs aquí. 

En el mca dc awsto ,gtimo dejó la  Di. El ~ e g m d o  Y tcrcei Premios Se ddjudi- 

rccdón de la ~~~~~l~ iqacional de Arqui- cama a Héctor Ramirez Bolaños y Hara- 

tecara el arquitecto Enrique del Moral, "O D"án Navarro. 

miembro del Comite de Redacción de esta ,Con~pusieran el jurado las pintores Car- 

reviata. por habfrsc eurnplid,~ su mandab los Mecida. Prancixo Jost Ituarte Jáure- 

l q a l  al fiente de dicho plantel. giii Y Aurora Reyes; el escultor René Vi- 

El  maestra Del Moral. que desempeñó Ilalobos: los periodistas Ricardo Corten Ti- 
el cargo durante dos periodos eonsccuti- mdvo y Antonio Rodriguer y los arqui- 
vos, cosechó simpatia y afecto generales tcctos Lorenzo Pavcla. Mauricio G6mcz 
a cama de su magnifica labor. Supo dar Mayorga y Armando Jiméner Pnfias. 
cri~ntaciones mcdmnaa a la cnsiianza. En esta pagina rc reproduce el cartel 
colocó a la Escuela cn un sensato plan de triunfador dc Balmori. 
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en 13s tdlleres 

A. MIJARES Y HNO. 

Bucareli 85 México, D. F. 
F O T O G R A B A D O S  T O S T A D O  
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A4OS.-Enro cerradura especial para 
cuartos de  baño. 

B262P.-Ccrradiira dc doblc ci 
can pestillo fija. 

S a L m  L a  c e r r a d u r a  

i d e a l  p a r a  edi f icac iones  modernas .  

m ESENCIALMENTE PRACTICAS. 

CISCRETAMENTE ELEGANTES. 

DE GRAN DURACION. 

e DE RAPIDA INSTALACION. 
Distribuidorer: i 

i 
j 
i 
i 

a................. -._.__..-..-....___ .............................. .............................................................................. ..-.-... ....... -.-. - 

PLASTIMENT 
El Densi!icador del Concrcro y Retardante en s i r  Fraguado. 

Reducción en la relación agua-cemento. 

I C ~ C O P D - N ~ ~ .  x NOVO. PRODUCTOS DE CALIDAD, S. A. Cerraduras de ciliiidro 
para p u ~ r t a r  de en- lSSITKíIFK'rES No. IG~R.  R .  11-16-04 14 .65~86  

trada. 
MEXICO, D. F. NIEY. :35.íi5.20 55-24-55 
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i ! m Disminución en absorción. 
l i ; ' Disminución en contracción. 

Aumento de resistencia a la coinpresión. l 
Aumento de resistencia a la Ilexión. 

!! I 
Aumento de dureza en la stiperficie. 

Aumento en resistencia a :;oluciones perjudiciales. 

i ;! Impermeabiladad por mavor capacticidnd 

XIX 

i 
i 

i 

y de consiguiente duradera. 

SIKA c~icmicai ~orpora t io i i ,  ~ a s s u i c .  N. J .  

Representante: E. C. Miller Aries  84-4 México. D. F. Eric. 16-09-79 
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EL BANCO NACIONA HIPOTECARIO URBANO 

Y DE OBRAS PUBLICAS, S. A. 

en su campaña para resolver el problema d e  la vivienda popular en 

México, h a s t a  la fecha ha intervenido en la construcción de 770 habi- 

: 
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1 
S : 
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i 

150 STANDS - 2 PISOS - 1000 ARTlCUlOS - 
E n  beneficio de  los Sres. Ingeiiieros y Arquiter:. 

tos. Compañias Constructoras, propietarios y señoras 

ainas dc casa. nuestra Exposición tiene en servicio 

constcntc aniplio:; salones de exhibición. conteniendr 

todos los articulas que intervienen en la cosntrucción 

y decoración de su casa o edificio. 

Su visita a ntiestros dos pisos de  Exposición. no  lo 

resta m i s  de  unos minutos a sus ocupaciones. demos- 

I 
j 
1 
1 

I 

1 
i 

; 
: 

taciones en el Distrito Federal y de 1,000 en el resto de la República. 1 

t r indde  de  un8 nianera objetiva y debidamente clasi- j 
ficados. todos y cada uno de los materiales que usted 

necesita. 
1 

ENTllADA LIBRE LYlAHClLA 223 1 
HORARIO LW. c m  Insurgentes mis- 

Dc 1 0  ir 19.30 
i 
1 mo dificia donde se eneuen. 

lrii 12 bllalrssl ae>l Banco 
Shhadoe de 10 a 14 horas. S ~ e i o n a !  de nI&xieo. i 

i 
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I ' I I U I i I l ! A ~ I I O N  AU'lOI<LLAUA POll LA COMISI<IS NA<:I(>NAI, I iAN .  
C A I ~ I A  ES OFICIO N". r,ai-11-7u2z 4.1 PP SIC. mar,, ,ir ID<% 
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Lámparas 

M A Z I - L U X  
Fabricadas en México. 

Oficinas y Tsillrrcr: 

Hornero Terreror. 908. 

CGI. del Valle. 

20 TIPOS DIFERENTES PARA 
6)  OFICINAS, 

@ COMERCIOS, 
RESIDENCIAS, 

ESPECTACULOS. Aseglredoro Mesiru?ii. S. A. 

- -- - - - ~ ................... ............. 1.- " " " ................................................................................................... 
........ ~~~ " ..................................... ........................................................ 
B I B L I O T E C A  DE L A  R E V I S T A  

ARQUITECTURA 

i INGENIEROS @ ARQUITECTOS 
j ARTISTAS e DIBUJANTES 
il LIBROS TECNICOS 

: , A G E N C I A  L E F A X : :  

)cxi 

! 1. 
i il Traducción revi- i : sada Y aprobada i r 
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S E I ? V C i C I  R A P n s >  '/ ICONOMICO D E  C O P I A S  
FOIC.ET;ill<.A‘ V H t L I L G R A F I C C S  

H O R R  Y c i o r t ~ t ~ a  s u c ~ . ,  s. A. 
C A S a  Mr>: lCANA 

R E P R E S E N T A N T E S  E X C L U S I V O S  DE 

KEUFFEL & ESSER CO. 
JUL lAN  P .  FRIEZ A N D  S O N S .  

I N S T R U M E N T O S  D E  M E T E O R O L O G I A  

M E X .  36-14.49 E R l C  12.17-19 M A D E R O  40 

MEXICO. D. F. 
pp~ ~ .................................................................... _.... .... -G~ .y,.-.. 

o 1 " O  

mismo, 

De venta en 

Pase0 de la Reforma 503 M é x i c o ,  D. F. 
P R E C I O :  $ 3 . 0 0  

- ........................................................ ........................................... ~ . , ~  



INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S. A. de C. V. 
Maestro Aiitoiiii> Caso 142  y G. E;rrcd;i Tel. 16-51~30 y cinco líneas. 

(antps Arrzs). MEXICO. D. F. 

VTSTTE L A  EXI'OSICION FN L S  AVk'iLV.4 5 DE MAYO No. 19 CUARTO PISO 
XXll 



Nuevos Materiales para la 

ARQUITECTURA 

Este nue:,o materia! rs  sil- 

mamente flexible y puede 
fabricarse cn vsririr rncdiíls: 
y coloier (crema, verde, ma- 

rron, rosado, olivo y palicra- 
mado]. 

Tiene las siguientes carac- 
fr. , irticas: ' 

AISLANTE ACUSTICO, 

AISLANTE TERMICO, 

IMFERMEABILIZANTE. 

GRAN RESISTENCIA A 

LA PRESION (100 a 150 kgr. 

por c/m.'). 

El rc ibado ser na- 

tural a vitria (VITRICOTTA), 
su duración F; ilimitada. eco- 

nómico en la conrtrucci6n. 
dzbido al c h o r i í  cii mano dc 
obra y a l  aiigeramiento de 
pera cn la estructurii. así 
c o m l  la eliminaciáti de apla- 
nados. rcbqqioi y piiilurar. 

CIA. MEXICANA DE TUBOS DE ALBANAL, S. A. 
San Juan de Letr.ín, No. 27. FF. CC. Nacioiiales, No. 200. 
Salón de ealiibicián y veiitar. Fábrica. 

55-05-90 38-21-20 
13-46.3; 16-20.02 

MEXICO, D. F. 

TABIQUE COMPRIMIDO ROJO, TEJA, CITARILLA, TUBOS DE BARRO 
VlTRlFlCADOS PARA DRENAJES 

- -- 



llndudoblementel . . A su padre le debe usied lo 

brillante culminación de ru correro, porque ru podre lué 

hombre previsor que odquirio A TIEMPO ru POLIZA DOTAL 

DE EDUCACION de L A  N A C I O N A L. 

Gracior o asa Pólizo, cuanda llegoron los tiempos 

malos urted pudo seguir estudiando.. . Gracias o esa P6lizo. 

urted es ahora un hombre de provecho. 

Consulte a su Agente de Seguros de LA NACIONAL, 

robre nue.trc! P O L I Z A  D O l A L  DE E D U C A C I O N .  

LA NACIONAL 
Cia. de Seguros S ~ b r e  la Vid., S. A. 
Mo9d.S 120.000.000.00d< S.pro, 

U o r s . , , ,  .,ir. ~.., .,=.,.> 
C O N  N U E S T R O  P A S A D O  G A R A N T I Z A M O S  N U E S T R O  P O R V E N I R  



"JAWBINES DEL PEDREGAL 

grtrtas !J cstanqircs. roi..?r !J Iiondonadas, que cstC con. 
cebida en armoriia con cl reliel>e del terreno. 

Disfrrite ustcrl ric los p!accrcs del cnntpo constrrr. 
yendo su cdsn cn c! F. J. P., S. A. a trcs niiilirtordel rno. 
nunzento a OBREGON y accesible por calzadas paiii. 
mentadas. 

La Zona Residencial de Futuro más Brillante 



PRODUCIENDO ACERO PARA MEXICO 

NUESTROS PRODUCTOS SATISFACEN U S  NORMAS DE 
CALIDAD DE LA SECRETARIA DE U ECONOMIA NACIONAL 
Y ADEMAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA A. S. T. M. (SO- 
CIEDAD AMERICANA PARA PRUEBAS DE MATERIALES). 

CIA.FUNDIDUKA Ut FItKKU Y ACtKU Dt MUNl tKKtY, b A. 
OFICINA DE VENTAS EN MEXICO FABRICAS EN MONTERREY, N. L. 

e BALDERAS 68 - APARTADO 1336 A P A R T A D O  206 
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