
18

Quizá se conozca mejor a una sociedad por medio
de sus heréticos y sus disidentes. La forma en la que las instituciones

sociales reaccionan ante los rebeldes, los no-conformistas,
los que argumentan y los que son combativos intelectualmente,

revela todo tipo de datos sobre la herejía,
la tradición, y la reacción, ayudando a medir los

cambios sociales e ideológicos.1

Una de las tareas pendientes, que cualquier interesado en la cultura 
en México tiene aún por realizar, es la necesaria revisión de la aparición 
de las diferentes versiones de la modernidad y de las aplicaciones que se 
le dieron en cada una de las áreas del trabajo artístico. La revisión –que 
debería ser necesariamente crítica– permitiría, no sólo un mejor conoci-
miento de movimientos, figuras y obras, también ayudaría a comprender 
más claramente el complicado conjunto de sus protagonistas y relaciones; 
de sus ideas y aspiraciones; y del entorno histórico y social en el que actua-
ron. Esta tarea, prácticamente inédita, ayudaría a entender mejor las obras 
y sus intenciones, a sus autores principales, y al público y sus reacciones. 
Revelaría, además, no sólo a los protagonistas que a menudo han sido 
consagrados por medio de la simplificación y la mitificación; sino también 
a los disidentes, a los herejes, que difícilmente logran alguna mención en 

1 Richard E. Greenleaf, Mexican Inquisition of the Sixteenth Century, Albuquerque, University of  
New Mexico Press, 1969.
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la versión canonizada de la historia, que no sea la calumnia o el olvido. 
Podría afirmarse que en paralelo a esas versiones que ofrecen un codiciado 
cielo, también se tiene un purgatorio y un infierno en donde se coloca a 
las figuras incómodas, que en las versiones oficiales no han conseguido 
espacio en libros y revistas, se reservan sólo a los héroes. Por el contrario, la 
versión del infierno y de los condenados y disidentes sólo se ha comunicado 
oralmente, lo que finalmente provoca el olvido y la ignorancia. 

Héroes y herejes

Si en cualquier actividad cultural existe una historia oficial también, aunque 
no se le ha dado la importancia que requiere, hay una historia paralela 
de las rupturas, las tensiones y las herejías que se produjeron en ese con-
texto específico. Recuperar esta historia permitiría, por un lado, poner 
en una perspectiva más real los mitos aceptados y, por otro, revelaría que 
difícilmente la realidad es tan simple como se le presenta. La explicación 
sobre el surgimiento de la arquitectura moderna en México es un buen 
ejemplo de cómo ese proceso de mitificación ha creado héroes y herejes; 
sin embargo, a más de sesenta años de distancia, y con la publicación de 
algunas valiosas investigaciones, ya es posible comprobar que algunos de 
los que se han considerado herejes, fueron en realidad iniciadores de un 
cambio radical en la arquitectura. 

Proyecto para el Instituto de Educación Superior para Trabajadores. Juan o’Gorman, 1933
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En México, los movimientos de vanguardia en las 
artes se manifestaron a partir del inicio de la segunda 
década y, en la arquitectura, al principio de la tercera. La 
vanguardia no sólo fue un movimiento artístico, además, 
y de manera muy clara, se asumió por muchos como un 
compromiso político; debido a eso primero contó con 
cierto apoyo y, después, se le combatió por su extremismo 
político. Aunque tuvo un pequeño florecimiento, la van-
guardia radical en México, al igual que en otros países, no 
fue comprendida... simplemente fue atacada, silenciada, 
y rápidamente olvidada. Esta reacción se debió, más que 
a preferencias estéticas, a que representaba una opción 
política que se combatió con toda energía. Personajes 
centrales de esa vanguardia radical, a los que todavía no 
se reconoce suficientemente, fueron Juan O’Gorman 
(1905-1982) y Hannes Meyer (1889-1954); el primero, 
arquitecto-pintor y, el segundo, arquitecto-urbanista y 
ex director de la Bauhaus.

Juan O’Gorman

El trabajo más importante de O’Gorman como arqui-
tecto, a pesar de que sólo abarcó una década, representa 
un caso excepcional en México. En 1925, recién egre-
sado, trabajó con José Villagrán en el conjunto para el 
Instituto de Higiene y, en 1926, con Carlos Obregón 
Santacilia, en los edificios de la actual Secretaría de 
Salubridad y de la escuela Benito Juárez. Construyó, 
cuando tenía veintitrés años, sus primeras casas en las 
que aplicó los cinco puntos para una nueva arquitectura, 
que Le Corbusier había publicado en 1926. En 1930, 
le construyó a Diego Rivera su casa-taller y poste-
riormente la casa de Frida Kahlo. Cuando Narciso 
Bassols fue secretario de Educación Pública, de 1931 
a 1934, fue director de Construcciones Escolares y 
logró construir –aplicando su principio de mínimo 
costo, por máximo de eficiencia– numerosas escuelas, 
entre las que destaca la vocacional en la esquina de 
Tresguerras y Tolsá.

Sin embargo, en 1938, a pesar de que tenía la 
oportunidad de continuar con su carrera como arqui-
tecto, decidió abandonar ésta práctica en la que veía ya 
insuperables contradicciones con respecto a su posición 
política, como O’Gorman lo admitió: ...“hice muchas 

casas, no sólo la de Diego Rivera: la de Toussaint, de 
Bassols, de Luis Enrique Erro, de Julio Castellanos, 
de un hermano mío. Después abandoné la arqui-
tectura –afortunadamente, porque se me convirtió  
en un Frankenstein y, antes de que me sacara úlcera, 
la abandoné…”2 

A partir de entonces inició una crítica que le llevó 
a una radical transformación de su postura teórica 
inicial: “[...] quiero afirmar que entre los años 1926 a 
1935 trabajé activamente por la implantación del fun-
cionalismo en México, tomando como modelo para mi 
propio trabajo la arquitectura de Le Corbusier; lo que 
por una parte demuestra la falta de real orientación y lo 
vacuo de nuestra enseñanza académico-universitaria y, 
por otra parte, mi propia falta de talento, pues estuvo a 
mi alcance el conocimiento de la obra de Frank Lloyd 
Wright, que por entonces ya era la expresión actual 
de nuestra propia tradición. De este grave error me di 
cuenta por el año de 1938, en el que dejé la arquitec-
tura para dedicarme a la pintura”.3  Posteriormente, esa 
transformación le llevó a posiciones que no estuvieron 
exentas de graves contradicciones; como su ambigua 
intervención en el Anahuacalli, de Diego Rivera: “...
en 1944 o 1945 le construí al maestro Diego Rivera 
su casa-estudio en un terreno en el pedregal de San 
Pablo Tepetlapa que denominó Anahuacalli, que sig-
nifica casa sobre la tierra entre dos mares”.4  Su última 
intervención en arquitectura, entre 1949 y 1952, fue 
la construcción de su casa-cueva en la avenida San 

2 Ida Rodríguez Prampolini, La palabra de Juan O’Gorman, México, unam, 
1983, p. 214.
3 Ibid., p. 197.
4 Ibid., p. 24.
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Jerónimo, en la que aplicó los principios de lo que 
definió después como arquitectura orgánica: “[...]la 
manifestación artística que tiene relación directa con 
la geografía y la historia del lugar donde se realiza. Así, 
la arquitectura se convierte en el instrumento armónico 
entre el hombre y la tierra, reflejando la forma y el color 
del entorno donde se ejecuta la obra”.5 

 

Hannes Meyer

Parece increíble que Hannes Meyer, el segundo direc-
tor de la Bauhaus, no pudiera realizar una sola obra 
de arquitectura durante su estancia de diez años en 
México. Invitado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, 
Meyer llegó en 1938, luego de haber renunciado a su 
cargo de director en la Bauhaus en 1930 y después de 
un periodo de seis años en la Unión Soviética, a donde 
había acudido con la esperanza de ayudar activamente 
en la construcción del socialismo. 

El desprecio y las calumnias hacia Meyer han sido 
la causa principal de que sus obras no sean debidamente 
conocidas; su militancia comunista –que le  motivó 
graves ataques– había sido antes, en Alemania, la causa 
principal de su renuncia como director de la Bauhaus. 
Dentro de una sociedad convulsionada por las crisis 

5 Ibid., entrevista con Olga Sáenz, 1970, p. 27.

recurrentes y por la efervescencia 
política, su lucha por implantar 
la carrera de arquitectura –que no 
existía hasta 1927– por hacer que la 
producción de los diversos talleres 
se pudiera comercializar para hacer 
autosuficiente a la Bauhaus y por 
dotar de contenidos pedagógicos 
más comprometidos con la realidad 
de la Alemania de entreguerras, a 
una escuela que hasta entonces se 
había tratado de mantener en una 
especie de limbo, fue severamente 
combatida. Por supuesto, estos con-
flictos han sido convenientemente 
ignorados o eludidos ya que, en la 
mayoría de las versiones pretendi-

damente apolíticas sobre la historia de la Bauhaus, el 
periodo de Meyer ha sido tratado con un cuidadoso 
descuido, o ha sido ignorado por completo. Este tra-
tamiento ha evitado que se profundice en la figura y 
las obras de Meyer; ya que se ha evitado mostrar sus 
obras y su descalificación se ha dado –precisamente– en 
términos políticos, denunciando su filiación comunista. 
Se ha minimizado u ocultado que fue una figura central 
en la vanguardia europea y que tenía ya una bien ganada 
fama como arquitecto y urbanista antes de ser invitado 
a la Bauhaus. Aunque su caso no fue el único, ya que 
el ocultamiento y desprecio también se ha dado con 
otras figuras, o aun movimientos completos, como los 
futuristas, el stijl o los constructivistas soviéticos, que 
solo recientemente están siendo valorados.

En su estancia en la Unión Soviética Meyer actuó 
como urbanista y profesor; sin embargo, las terribles 
contradicciones y a los crecientes excesos de la mega-
lomanía de Stalin, que había iniciado ya las purgas de 
muchos intelectuales y artistas que no se plegaban a las 
demandas del realismo socialista, forzaron su regreso a 
Suiza en 1936. Después, en 1938, recibió la invitación 
para ir a México, para incorporarse como director en el 
Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela de Planifi-
cación y Urbanismo, que después –en 1941– se convirtió 
en el Instituto Superior de Planificación Urbana. El 
cambio de presidente, en 1940, representó también una 
modificación en la orientación política y el Instituto, ya 
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sin el apoyo del gobierno federal y atacado dentro del 
Politécnico, sobre todo por Juan O’Gorman, fue cerrado. 
En 1942, en la Secretaría de Trabajo, que dirigía Ignacio 
García Tellez, Meyer fue director del Departamento 
para la Vivienda Obrera. Posteriormente –en 1944– en 
el recién fundado Instituto Mexicano del Seguro Social, 
fue el secretario de la Comisión de Planificación para 
Hospitales y Clínicas, y realizó el programa médico-
arquitectónico para el concurso del Hospital La Raza. 
Finalmente, en 1945, fue coordinador del Comité Na-
cional para Edificios Escolares, en el capfce.

Meyer participó, como arquitecto y urbanista, en el 
concurso para la sede de la Casa de España en México, 
en el que obtuvo el tercer lugar. Realizó el proyecto 
para el Club Suizo, en1941; desarrolló el proyecto 
de la colonia Obrera, Lomas de Becerra, en 1942; el  
Balneario Agua Hedionda en Cuautla, en 1946 y el 
conjunto bancario, en la manzana de Corpus Christi, en 
1947. Ninguno de estos proyectos se construyó.

Meyer pasó diez años en México, y terminó repa-
triándose, en 1949, cansado, enfermo y seguramente 
harto, ante el desprecio, las calumnias y la falta de 
oportunidades para contribuir como arquitecto en 
“la construcción del socialismo”. Fue combatido por 
muchos que no conocían su enorme talento, la im-
portancia de sus obras y que, escandalizados por su 
militancia comunista, le negaron oportunidades. Todo 
eso, sumado a su propia intransigencia y ortodoxia 
política, que no le permitió integrarse a un país que 
nunca pudo comprender, lo aisló y provocó que fuera 
ignorado o abiertamente rechazado, tanto por los que  
lo temían, como por sus propios compañeros comu-
nistas que se atacaban unos a otros por la mínima 
diferencia ideológica.

Abandonó México, como antes lo había hecho al 
salir de la Unión Soviética, para repatriarse a Suiza, 
con la esperanza de poder ayudar en la reconstrucción 
europea, después de la Segunda Guerra Mundial.

Coincidencias

Es muy significativo que la mayor coincidencia entre 
O’Gorman y Meyer fuera –precisamente– en los 
criterios funcionalistas que determinaron algunas de 

sus mejores obras. Si se analizan las obras de Meyer, 
sobre todo los proyectos para la Petersschule (1926), 
el Palacio para la Sociedad de las Naciones (1927) y 
el  edificio para el Sindicato de los Obreros Alemanes 
Unidos (1928), se puede comprobar que tienen una 
relación directa con la Casa-estudio Diego Rivera 
(1930), los proyectos para el Edificio de la ctm, o la 
Casa para obreros mexicanos (1929). Lograr el míni-
mo de inversión, con el máximo de eficiencia, como 
sostenía O’Gorman, coincidía con el funcionalismo 
radical de Meyer. Posteriormente, coincidieron tam-
bién en su rechazo al funcionalismo; Meyer mediante 
una reivindicación del regionalismo y O’Gorman con 
su adhesión al organicismo de Frank Lloyd Wright.    

Tanto O’Gorman como Meyer tuvieron una 
importante labor como conferencistas y críticos; sin 
embargo, sus escritos eran prácticamente desconocidos 
hasta hace relativamente poco tiempo. Aunque fueron 
publicados, sus textos quedaron en revistas de poca cir-
culación. Sólo con el esfuerzo de algunos investigadores 
se han reeditado, y eso ha permitido hacer evidente la 
calidad de sus propuestas, y su vigencia. 

O’Gorman y Meyer realizaron también un 
importante trabajo como profesores; sin embargo, 
debido a que no hay suficiente información, ese tra-
bajo es aun prácticamente desconocido. De 1932 a 
1948 O’Gorman impartió clases de composición y 
teoría de la arquitectura en el Politécnico, de las que 
desafortunadamente no quedó ningún escrito.6 Meyer 
introdujo en la Bauhaus, como lo hizo posteriormente 
en el Politécnico, lo que llamó: 

La pedagogía del trabajo sobre el encargo real, y 
aclaraba: ... el centro de toda la pedagogía poli-
técnica del Bauhaus fue colocándose en aquella 
época (1928) en la obra misma y no una obra 
imaginaria en un medio ambiente inventado 
para ‘estudiar’; es decir, no una casa inventada en 
un terreno supuesto, sino la obra trazada para su 
ejecución y utilización directa, o sea un problema 
real, en un ambiente real…7

6 Entrevista con los arquitectos Reynaldo Pérez Rayón y Antonio Alcocer, 
agosto 1998.
7 H. Meyer, Bauhaus-Dessau: 1927-1930, revista Edificación, núm. 32, 
México, ipn, 1940.
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muy popular serlo... Hannes Meyer era comunista y 
un arquitecto endemoniadamente bueno y, entre más 
obras veo de Hannes Meyer, mejor creo que era. Pero 
no me gusta lo que decía...” 9 

Las revisiones sobre las vanguardias en la arqui-
tectura moderna tendrían que cumplir, como cualquier 
análisis, con un mínimo de objetividad que permitiera se-
parar las posiciones políticas del talento de cada creador.10 
Hay que reconocer que la obra de O’Gorman y Meyer 
fue descalificada, no por su calidad, sino por la condición 
política de ambos y esta es la razón por la que se les ha 
ignorado por tanto tiempo. Por otro lado, aunque pueda 
resultar muy atractivo colocar a O´Gorman –y a Meyer– 
como víctimas por su radicalismo, no es conveniente 
mitificarlos. Si bien los dos merecen ser revalorados 
como arquitectos, es evidente que en gran medida ellos 
mismos, por su intransigencia y dogmatismo político, 
provocaron que se les marginara y se les olvidara paula-
tinamente; sus diferencias les causaron enormes daños a 
los dos y son un ejemplo, además, de cómo las posturas 
políticas radicales de izquierda se han atacado entre sí, 
debilitándose innecesariamente, contribuyendo así a que 
fueran derrotadas en incontables ocasiones. 

Además de reconocer, por el estudio de sus obras, la 
calidad de la arquitectura de O’Gorman y de Meyer, es 
conveniente aclarar que nada resulta más fácil que desca-
lificarlos, desde la cómoda y cínica posición de diletante, 
para el que resulta cómico que se sacrifique toda una 
vida, como lo hicieron ellos, en la lucha por un sistema 
político que demostró después su saldo de destrucción y 
sufrimiento. Triunfar en una sociedad capitalista repre-
sentaba para ellos lo opuesto por lo que habían luchado; 
aceptar las condiciones que les imponía una sociedad a 
la que querían transformar radicalmente fue inadmisible 
y eso los forzó a un retiro prematuro. Despreciar ese sa-
crificio, por estúpido e intransigente que ahora parezca, 
es despreciar también a los millones de personas que en 
este siglo de terribles guerras y matanzas han preferido 
morir, antes que claudicar a sus ideales y valores.

9 J. Cook, Conversations with Architects, Nueva York, Praeger, 1973, p. 38.
10 C. Schnait, Hannes Meyer, Zurich, Verlag Arthur Niggli, 1965; K. Framp-
ton, Modern Architecture: A Critical History, Londres, Thames & Hudson, 
1980; R. Franklin, Hannes Meyer in Mexico (1939-1949), Israel, Teknion 
Institute of  Technology, 1997.

Diferencias

Resulta increíble que dos creadores de la calidad y ta-
lento de O’Gorman y Meyer, que además coincidían 
en su visión radical de lo que debería ser la arquitectura 
y el sistema político, hayan tenido más diferencias que 
coincidencias. Coincidieron en su visión funcionalista 
y socialmente comprometida de la arquitectura; co-
incidieron en su vocación de maestros, en el Instituto 
Politécnico Nacional; coincidieron en su interés por 
ejercer una crítica lúcida y mordaz de los problemas 
de su profesión y su cultura; y coincidieron también en 
su renuncia a seguir ejerciendo como arquitectos, ante 
las condiciones adversas para una práctica, como la que 
habían hecho, comprometida con problemas sociales. Sin 
embargo, a pesar de que tenía más coincidencias que dife-
rencias, permitieron que la intransigencia y dogmatismo 
de los dos los separara como enemigos irreconciliables. 
El comunismo en el que coincidían, en lugar de unirlos 
como objetivo común, los enfrentó, debido a la posición 
trotskista de O’Gorman y la ortodoxa de Meyer. Los 
ataques que O’Gorman dirigió a Meyer en el Politécnico 
fueron una de las principales causas del fracaso y clausura 
del Instituto Superior de Planificación Urbana y revelan 
que, en buena parte, ellos mismos facilitaron los ataques, 
las calumnias y el desprecio que recibieron.

Revaloración crítica

La reciente exposición, organizada en Tokio por Toyo 
Ito,  Arquitectura de Juan O’Gorman: la casa estudio de 
Diego Rivera y Frida Kahlo, es un claro ejemplo de que 
la importancia de la arquitectura de O’Gorman está 
siendo revalorada.8  La arquitectura de Meyer, funda-
mentalmente sus proyectos de la década de los años 
veinte, ha sido también revalorada por varios autores, 
entre los que destaca alguien tan poco afín a Meyer 
como Philip Johnson, cuasi-fascista y anticomunista 
feroz; quien, sin embargo, ha distinguido claramente 
entre sus preferencias políticas y estéticas: “En esa 
época todos eran comunistas. Aunque ahora no es 

8 Space Design, 05/ Tokio, 1998, pp. 57-100. V. Jiménez, Juan O’Gorman, 
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997.
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