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El edificio Steinway Hall se ubicaba en el número 
64-E de la calle Van Buren Street, en el centro de la ciu-
dad de Chicago. Construido en 1896, era un rascacielos 
de once pisos con oficinas en renta y un teatro para 850 
personas donde se exhibían y probaban los famosos pia-
nos. La empresa era propietaria de otro inmueble en 
Nueva York y en ciudades europeas como Viena, Ber-
lín y Londres. El teatro se llamaba Steinway Music Hall 
pero desde 1900 cambió de nombre trece veces, como 
cuando aparece la leyenda “nueva administración” en 
lugares de mala nota que aspiran a limpiar su maltre-
cha reputación. Su último nombre fue Cinema Capri, 
donde se proyectaban películas para adultos, hasta que 
el edificio fue demolido en 1970. 

El Steinway Hall pudo pasar inadvertido en la 
siempre ingrata historia de las ciudades, sobre todo 
en el contexto de una ciudad cambiante como Chica-
go, pero gracias a algunos de sus inquilinos el edificio 
permanece en la memoria. En 1897, tres arquitectos 

rentaron una oficina y montaron ahí sus despachos. 
Sus nombres: Robert C. Spencer Jr., Dwight H. Perkins 
—quien diseñó el edificio—, Myron Hunt y Frank Llo-
yd Wright, de treinta años de edad. Compartían ideas 
y sobre todo gastos; a lo largo del día se mostraban sus 
dibujos, los discutían, conscientes de que esos bocetos 
renovarían la arquitectura de Chicago y del medio oes-
te estadounidense. 

Ocuparon la oficina 1107 aunque Wright, inquieto 
y siempre moviéndose hacia donde soplara el viento, 
se mudó al año siguiente; regresó en 1901 y rentó la 
oficina 1106, muy cerca de sus amigos. 

Años antes, en diciembre de 1889, otro arquitecto, 
italiano, de veintinueve años, se embarca hacia América 
y llega a Brasil donde trabajará en la ampliación de la 
red ferroviaria. Su recorrido lo llevará a Buenos Aires 
y Montevideo. De vuelta en Brasil se enferma de fiebre 
amarilla y viaja a Nueva York para tratarse la enferme-
dad. Se llama Adamo Boari. 
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Una vez recuperado, se traslada a Chicago para tra-
bajar en diversos frentes durante la construcción de la 
Exposición Universal de 1893. Gracias a eso, al año si-
guiente, Boari comienza a trabajar en el despacho más 
famoso de la ciudad, el de Louis Sullivan y Dankman 
Adler, donde años atrás se formó un joven llamado 
Frank Lloyd Wright y a quien, según escribió en una 
de sus dos autobiografías, su nombre nunca le había 
gustado hasta que Sullivan lo pronunció con sus finas 
maneras de hombre de ciudad. 

Mientras trabaja en el despacho, Boari se da tiempo 
para afinar su inglés y obtener un diploma que le permi-
ta trabajar en Estados Unidos. Lo conseguirá en 1899. El 
30 de noviembre de 1897, el gobierno del general Por-
firio Díaz, a través del Ministerio de Comunicaciones 
y Obras Públicas, convoca al concurso para la construc-
ción del Palacio Legislativo Federal. Se reciben sesenta 
propuestas, entre ellas la de Boari bajo el seudónimo S. 
Georgios Equitum Patronos in Tempestate Securitas.1 
Aunque no gana, obtiene el “primer segundo lugar”, y 
su nombre se da a conocer en México, tierra a la que 
emigrará para trabajar. (El escándalo que sucede con 
este concurso es digno de mención: el jurado integrado 
por los arquitectos Emilio Dondé, Guillermo Here-
dia, Antonio Anza, los hermanos Juan y Ramón Agea 
e Ignacio de la Hidalga, en una decisión inexplicable, 
declararon desierto el concurso, asignando “segundos 
lugares”: Boari compartió la plata con Émile Bénard y 
Antonio Rivas Mercado quien molesto por la decisión 
se dedicó a polemizar entorno al fallido concurso. De-
bido a la presión, el jurado designó como ganador al 
proyecto de bronce, del arquitecto italiano Pier Pao-
lo Quaglia —desatando de nuevo la indignación de 
Rivas Mercado—. Sin embargo, como si se tratara de 
una comedia de enredos con tintes negros, Quaglia fa-
llece. Entonces el jurado designa a Emilio Dondé como 
encargado del proyecto —desatando de nuevo la indig-
nación de Rivas Mercado quien, con justa razón, acusa a 
su colega de “aprovecharse de todos los esfuerzos de los 
concursantes”2—. Al final, Bénard será designado para 
el proyecto que, como ya se sabe, nunca se completó). 

1  Arnaldo Moya Gutiérrez, Arquitectura, historia y poder bajo el 
régimen de Porfirio Díaz. Ciudad de México, 1876-1911, Conaculta, 
2012, p. 351.
2 Ídem.

Mientras los arquitectos se enlodan, a Adamo Boari 
le cae chamba en México: en 1898 “se le solicitó […] en-
viar una propuesta para techar el crucero de la Parroquia 
de San Miguel Arcángel (S. xviii) de Atotonilco, Jalisco, 
complementando la torre diseñada por el arquitecto 
Francisco Eduardo Tresguerras”.3 Y como si preparara 
su entrada triunfal a la Ciudad de México, Boari llega 
a México en 1899 y se encarga de más proyectos reli-
giosos: diseña la Parroquia de Matehuala, en San Luis 
Potosí y el Templo Expiatorio de Guadalajara. En 1900, 
gracias a su buena relación con el gobierno de Díaz, se 
le encomiendan sus primeros trabajos en la capital: dos 
remodelaciones, Teatro Nacional y Palacio Nacional, y 
un monumento en honor a Porfirio Díaz. En 1901 se le 
encarga el Palacio de Correos, que se termina en cinco 
años (1902-1907), y en ese lapso se decide la construc-
ción del Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes. 

Entre 1902 y 1904, Adamo Boari comienza a via-
jar a varias ciudades del mundo para visitar los mejores 
teatros y establecer el programa general del gran teatro; 
vuelve a Chicago y busca un lugar donde establecer una 
pequeña oficina para dibujar sus primeras ideas. Es pro-
bable que conociera el lugar idóneo, donde no pagara 
demasiada renta, y va a Steinway Hall, donde conoce a 
Frank Lloyd Wright. La impresión que dejó el italiano 
en el estadounidense debió ser profunda porque un so-
berbio de la talla de Wright le dedicó algunas líneas en 
su Testamento: “Recuerdo un hirviente italiano, Boari 
de apellido, que había ganado el concurso para cons-
truir el gran Teatro de la Ópera Nacional de la ciudad 
de México. Pasó por nuestro ático temporalmente para 
realizar los planos de dicho edificio. Se encontraba ale-
jado de todos nosotros pero era observador, curioso y 
vivaz. Miraba algo de lo que yo estaba haciendo y decía 
con un quejido bien intencionado: “¡Ah, arquitectura 
austera!”, daba una vuelta sobre sus talones con otro 
quejido y regresaba a su gorguera renacentista italiana, 
como yo le decía en represalia”.4 

Queda la duda de si a Wright su memoria le jugó 
una mala pasada o la exactitud de sus palabras le tenía 

3  La casa Boari Dandini en la colonia Roma, en www.grandescasasde-
mexico.blogspot.mx, página del arquitecto Rafael Fierro Gossman, 14 
de septiembre de 2014. 
4  Juan Urquiza y Víctor Jiménez, La construcción del Palacio de Be-
llas Artes, inba / Siglo XXI, 1995, p. 295.
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sin cuidado, como en sus autobiografías, pues quizá 
el concurso al que alude sea en realidad el del Palacio 
Legislativo, que coincide con el primer año que estu-
vo en Steinway Hall, y durante los primeros años de 
Boari en Chicago. 

Dice el arquitecto Víctor Jiménez en La construcción 
del Palacio de Bellas Artes, que durante muchos años la 
obra de Adamo Boari y Federico Mariscal (quien ter-
minó la construcción en 1934) fue el patito feo de la 
arquitectura nacional, y que tardó varios años en un 
“largo purgatorio de desprestigio”.5 A nivel popular se 
decía que Bellas Artes era un pastel de cumpleaños.6   

En 1908, Boari construyó su casa en un predio de 
la colonia Roma, en las avenidas Jalisco y Veracruz, hoy 
Álvaro Obregón e Insurgentes. 

En su artículo, Rafael Fierro Gossman dice que la 
casa poseía “características que la ubican en una situa-
ción de vanguardia en el México de la primera década 
del siglo xx. La casa Boari se erigió en la parte sur del 
terreno, con una estructura de concreto armado y 
encofrado integral, cosa que la pone a la delantera 

5  Ibid., p. 14.
6  Arnaldo Moya Gutiérrez, op cit., p. 351.

de las aportaciones técnicas y en un estilo que en ese 
momento se denominaba modernismo (y nosotros ca-
talogaríamos como ‘Nouveau’)”.7 

A la muerte de Adamo Boari, ocurrida en Roma 
el 24 de febrero de 1928, la casa fue heredada por su 
hija Elita, quien la vendió hacia los años cuarenta. Tras 
ser demolida, Augusto Álvarez y Juan Sordo Madaleno 
construyeron un edificio de vivienda y comercios de seis 
niveles que los sismos de 1985 se llevaron para siempre. 

Juan Rulfo murió el 7 de enero de 1986, y alguien 
consideró buena idea dedicar un jardín a su memoria, 
aunque hoy ese lugar luzca abandonado y sucio, y sir-
va como base de operaciones de los limpiaparabrisas. 
Ese lugar es el mismo predio donde estuvo la casa de 
Adamo Boari. 

La vida es puro azar y coincidencias: Víctor Jimé-
nez es el coautor del libro sobre la construcción de una 
de las obras emblemáticas de Boari y hoy es director de 
la Fundación Juan Rulfo.

7  La casa Boari Dandini en la colonia Roma, en www.grandescasasde-
mexico.blogspot.mx, página del arquitecto Rafael Fierro Gossman, 14 
de septiembre de 2014.
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