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Por las calles de Narvarte
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Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
“Por las calles de México”, Sonora Santanera

Como pocas colonias en la Ciudad de México, los edificios de Narvarte poseen 
características arquitectónicas que los unifican y dotan de una identidad reconoci-
ble. A pesar de que en los últimos años cientos de casas han sido derrumbadas para 
construir nuevos edificios —de calidades cuestionables, la mayoría de las veces—, 
aún es posible recorrer sus calles y encontrar parecidos, tendencias, soluciones co-
munes, como si en sus orígenes, la Narvarte hubiera sido pensada a partir de una 
misma paleta. 

Esta unidad fue posible gracias al talento de ingenieros y arquitectos competen-
tes que trabajaron no sólo en beneficio de sus propios proyectos, sino para “hacer 
ciudad”: construir relaciones con el entorno inmediato.  

Narvarte ofrece otros incentivos a la hora de caminar, como el descubrimiento 
de obras que se niegan a ser anónimas —a pesar del tiempo sobreviven, adosadas a 
la fachada principal, los nombres de los autores de estos edificios— o aparecen otros 
personajes, ingenieros o arquitectos, nunca antes escuchados. 

Es el caso de Félix T. Nuncio, a quien se le recuerda por el diseño del Cine 
Ópera —inaugurado el 11 de marzo de 1949 con la proyección de Una familia de 
tantas, de Alejandro Galindo—, y muy pocas veces por su contribución al proyec-
to de Ciudad Universitaria: junto con Ignacio López Bancalari y Enrique Molinar, 
se encargó de las “Albercas, baños y vestidores de mujeres”, un conjunto de dieci-
nueve mil metros cuadrados que incluye piscina para principiantes, de recreo, de 
entrenamiento y competencias, poza de clavados, tribunas, palcos para jueces y pe-
riodistas, sanitarios y toda la infraestructura para el funcionamiento de esta serie 
de albercas interconectadas de poco más de 3 400 m2.

Una búsqueda de los datos biográficos de Félix T. Nuncio arroja muy poca luz. 
Probablemente llegó exiliado de España durante la Guerra Civil. Ni siquiera se sabe 
su fecha y lugar de nacimiento. Es un fantasma que se aparece de pronto como la 
ocasión que por accidente descubrí su nombre labrado en un sillar de cantera rosa-
da, en la casa dúplex marcada con el número 258 de la calle Cumbres de Maltrata. 
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Apenas se alcanza a leer “Arq. F. T. Nuncio M. 1946”. Del mismo año data otro edifi-
cio en Diagonal San Antonio 1213, más descuidado que el anterior, de cuatro niveles 
y planta baja, que combina departamentos y locales comerciales. Un detalle lo her-
mana con el Cine Ópera: el uso de tezontle, en algunos tableros de los ventanales, 
en los muretes que dividen las ventanas más pequeñas y en una especie de contra-
fuerte que separa los balcones de las viviendas, muy parecidos al tratamiento de los 
muros que delimitan la boca del cine, donde descansan las estatuas de la comedia 
y la tragedia. Para Nuncio la década de los cuarenta debió ser una buena época, ce-
rrada con broche de oro en cu.

Ojalá pronto alguien se tome la molestia de documentar la obra de Félix T. 
Nuncio, otro de los grandes olvidados de la arquitectura nacional.

En Narvarte son comunes las esquinas en pan coupé o achaflanadas. Hace algu-
nos años, el arquitecto Axel Arañó1 documentó ciento veinte esquinas de este tipo 
en la Ciudad de México, incluyendo Narvarte. También son típicos los balcones con 
jardineras que, en algunos casos, ayudan a identificar al posible autor del proyecto. 
Hace algunos meses, mientras caminaba por la calle de Mitla hacia el Parque Las 

1  http://axelarano.blogspot.mx/p/120-esquinas.html
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Mitla 23. Fotografía: Jorge Vázquez Ángeles
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Américas, el edificio del número 23 de esa calle me llamó la atención: a partir del 
centro del predio se desarrolla el proyecto, que consiste en dos volúmenes en las 
colindancias, con ventanas, que flanquean un remetimiento donde está la entrada 
principal. Aunque a veces se critica el acto de romper la continuidad del paramen-
to, en este caso este gesto del edificio es como una invitación a entrar, gracias a un 
interesante juego de balcones ondulantes, delimitados por una jardinera. Un roda-
pié de granito y medias cañas recorren los dos volúmenes y le dan forma al acceso 
principal. En este caso, no había rastro del arquitecto. 

Meses después, gracias a un taxista que no quiso tomar Xola para llevarme a mi 
casa, condujo sobre Medellín, dio vuelta en Obrero Mundial y luego giró en la calle 
de Heriberto Frías. Al pasar el cruce con Luz Saviñón, del lado derecho, alcancé a 
ver un edificio parecido al de la calle de Mitla. Regresé días después para descubrir 
que efectivamente se trataba del mismo diseño, con balcones ondulantes y el mismo 
remetimiento. En este caso, el edificio número 605 está mejor conservado que su 
gemelo y conserva el nombre del autor: “Sergio Humana C., ingeniero”. Pintado en 
colores gris, blanco y crema, llaman la atención el tratamiento de las ventanas que 
han sido enmarcadas, lo que crea un ritmo ventana-cuadrante-ventana-cuadrante, 
también presente en el de la calle Mitla. 

Una persona que sacó a pasear a su perro resultó ser inquilino. Le pregunté si 
los departamentos eran amplios y me contestó que hay de dos tipos, de una y dos 
recámaras. Él vive en los departamentos de atrás. Debido a la inseguridad es difícil 

Diagonal de San Antonio 1213. Fotografía: Jorge Vázquez Ángeles
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que me dejen pasar a conocer el edificio por dentro. La única pista que me ofrece 
es que el edificio de junto también es de Sergio Humana C., en la esquina de Luz 
Saviñón y Heriberto Frías. En comparación con los gemelos, éste no ha recibido 
mantenimiento desde que fue construido. De no ser por el nombre del autor sería 
imposible definir que fue diseñado por la misma persona. ¿Este ingeniero descono-
cido encontró una fórmula efectiva que le dio buenos dividendos? 

De regreso, camino por la calle de Tepozteco y descubro un par de edificios 
que podrían ser del evasivo Sergio Humana C. Corresponden a los números 7 y 13. 
También son gemelos, más amplios, aunque uno ha perdido las jardineras por un 
espantoso barandal de ptr. Sólo una parte del acceso está remetido —no es un edi-
ficio amable—, la simetría se ha quebrado y los balcones rompen la monotonía del 
edificio. El detalle que confirma la posible autoría es el tratamiento de las ventanas, 
colocadas en los extremos, el mismo ritmo ventana-cuadrante-ventana. Si el nom-
bre de este ingeniero estuvo en algún lugar de la fachada, ya no queda nada, sólo su 
firma en ese juego de ventanas. 

¿Habrá más edificios de Sergio Humana C. y de Félix T. Nuncio? Seguro que sí. 
Ahora saldré a recorrer las calles de Narvarte, una por una, hasta encontrar to-

dos los proyectos de estos dos hombres, antes de que se conviertan en fantasmas.

antesydespuésdelHubble
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