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Si la práctica hace al maestro, la actividad del Centro Nacional de las Artes
(cenart) a lo largo de más de veinte años es la prueba evidente de que, pese a
enormes dificultades, escepticismo y restricciones financieras, se ha convertido
en un centro en donde se aprende, se crea y se difunde el arte.
Con numerosos premios internacionales a las obras de alumnos y maestros,
y el reconocimiento como una referencia obligada para cualquiera que se interese
por la creación artística, el cenart es hoy el espacio para la educación artística y la
difusión de las artes más importante en América Latina. Tiene miles de alumnos
egresados y centenares de intercambios académicos realizados con instituciones
educativas y culturales de más de treinta países. Además, mediante una cobertura
nacional, mediante nuevas tecnologías, la internet y el sistema satelital, los alumnos y maestros del cenart están en contacto con escuelas y talleres fuera de la
Ciudad de México, que tienen así la posibilidad de participar en sus actividades.
Basta hacer una visita al conjunto para comprobar que la verdadera construcción del cenart, que fue inaugurado apresuradamente a final de noviembre
de 1994, no se dio en el hecho de diseñarlo y construirlo en sólo dieciocho meses, sino en lo que se ha realizado en veintidós años de funcionamiento, en los
que numerosos artistas y trabajadores han dado vida a las aulas, auditorios, foros, talleres y teatros.
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El Centro y sus arquitecturas
La mayoría de la gente no recuerda la polémica en torno a la creación del cenart, porque muchos se sienten identificados con este proyecto o lo viven como
una parte importante de su formación y de su vida como artistas. Resultado tangible de la controvertida decisión de crear una Ciudad de las Artes que albergara a las
diversas escuelas de enseñanza artística diseminadas por toda la Ciudad de México,
el cenart fue —desde su inicio— un proyecto de enormes y conflictivas dimensiones. Desde la iniciativa inicial hasta la inauguración del cenart fue fundamental la
participación y apoyo de Rafael Tovar y de Teresa —entonces y ahora Director General del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes—. Su creación fue resultado
de la propuesta de construir un centro que reuniera todas las escuelas y actividades
para la formación de los artistas en México, con el fin de lograr su integración y facilitar la relación cotidiana entre alumnos y maestros. La decisión fue cuestionada
porque continuó con la costumbre de construir en la Ciudad de México cualquier
institución “nacional” e ignorar al resto del país.
El cenart está en Tlalpan y Churubusco —en lo que fueron los estudios cinematográficos y el Centro de Capacitación Cinematográfica— que funcionaba allí
desde 1975. El proyecto original fue encargado directamente al arquitecto Ricardo
Legorreta por Carlos Salinas de Gortari. Poco después se incluyó a un grupo de arquitectos que, bajo la coordinación general de Legorreta, propusieron los proyectos
para escuelas, teatros y otras instalaciones. El grupo fue elegido —sin concurso público— por el arquitecto Jorge Gamboa de Buen, que entonces dirigía la Secretaría de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Se reunieron así tres grupos de arquitectos:
desde figuras consagradas como Legorreta y Teodoro González de León; despachos
con una obra significativa, como López Baz / Calleja o Javier Sordo Madaleno; y jóvenes —entonces— como Luis Vicente Flores, Bernardo Gómez-Pimienta y Enrique
Norten, que tenían muy pocas obras construidas.
Legorreta proyectó el edificio central para la dirección general del cenart, la
Biblioteca multimedia y la Escuela Nacional de Artes Pláticas; González de León,
la Escuela Nacional de Música; López Baz / Calleja, el Teatro de las Artes; por su
parte, Sordo Madaleno proyectó las salas de cine y un teatro que no fue construido. Luis Vicente Flores estuvo a cargo de la Escuela de Danza; y Gómez Pimienta
y Norten de la Escuela de Arte Teatral. El conjunto de edificios se caracterizó por
la gran diversidad de formas y materiales que —sin intentarlo— fue una muestra
de la arquitectura contemporánea mexicana puesta al servicio del arte. La Ciudad de
las Artes, como se le denominó al principio, fue el ejemplo más importante de arquitectura mexicana contemporánea en el final del siglo xx y la obra cultural más
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significativa creada en México después de la Ciudad
Universitaria o del Museo de Antropología. Sin embargo, el resultado no fue ni ciudad ni centro; porque
los edificios están aislados uno del otro sin ninguna relación entre ellos ni con el paisaje. De hecho,
el heterogéneo conjunto es la mejor prueba de que
no hubo la intención de integrarlos.
El cenart fue el resultado tangible de la importancia que el gobierno mexicano le asignaba a
la enseñanza y la producción artística, y su construcción constituyó el canto del cisne del Estado en su
papel de promotor y constructor de obras públicas.
Así, la influencia de sus arquitecturas pronto se sintió en todo el país.
Monumentalismo
A principios de 1995, a pocos meses de su
inauguración, se le dedicó al cenart un espacio importante en la revista española Arquitectura Viva. Su
editorial, analizando la importancia del conjunto,
resumía así sus características:
Expresión de las grandezas y miserias de un país en
continua efervescencia, la capital mexicana acoge las
diversas tendencias que caracterizan una realidad
multifacética. Heredera de una tradición moderna
que acabó entreverándose con el pasado prehispánico y colonial, la arquitectura de México ensaya
hoy fórmulas que transitan por los caminos de la
monumentalidad neo azteca, por los causes líricos
del legado barraganiano y por una tercera vía que
intenta conectar con las últimas tendencias del panorama internacional.
Bajo el volcán de la crisis monetaria, México se
enfrenta a su hora más difícil. Escindido entre su
identidad nacional y su voluntad cosmopolita, México experimenta convulsiones de fractura que son
también convulsiones de parto (...)
Súbitamente, todas las valiosas arquitecturas
que hoy comparten el escenario de México parecen
redundantes y gastadas. El monumentalismo neo
azteca de los grandes edificios públicos se percibe
como la cáscara vacía de una revolución retórica,
institucional, clientelar y cínicamente indigenista.
El cromatismo neo colonial de las mejores realizaciones privadas exuda el perfume fatigoso del envase
comercial y el aroma folklórico del tipismo exportable. La figuración maquinista de los más jóvenes, por
último, se asemeja a una caricatura de la voluntad
modernizadora y cosmopolita que llevó a la importación indiscriminada de todo lo foráneo.
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El vigor, la riqueza y la diversidad de las arquitectura de México son, sin embargo, tan
grandes, que es imposible no sentir optimismo acerca de su futuro (...) la triple herencia
precolombina, colonial y moderna configura un acervo arquitectónico excepcionalmente firme para la construcción de lo nuevo.
Contemporáneo y eterno, el México fracturado de hoy alumbra con sus convulsiones
un porvenir emplumado y solar.1

El comentario del autor sobre las obras de algunos arquitectos que participaron en
el cenart no oculta la burla y desdén por ellas; está alejado —además— de la realidad que se vivió en México después del “error de diciembre” de 1994, que causó una
más de las crisis financieras del país. El concepto neo azteca seguramente se refiere
a la escala de algunos edificios, más que a su decoración exterior. Sin embargo, hay
que conceder que la distancia física y cultural, con respecto a la realidad cultural de
México, le permitió una aguda crítica de la situación de la arquitectura de nuestro
país, que se ha debatido crónicamente entre la potencia del pasado y las posibilidades que ofrece la modernidad y la lucha continua entre su cultura nacional y la
necesidad de relacionarse con la cultura universal, imitando dócilmente sus obras.
Desde su inauguración, el cenart ejerció una importante influencia en la arquitectura moderna de México. Se diseñó y construyó a partir de la conjunción de
fuertes personalidades y su resultado hizo evidente la peculiar visión que cada uno
1
Fernández Galiano L., “México: entre la herencia y la vanguardia”, en Arquitectura Viva, no. 40, enero-febrero, 1995, Madrid, p.3
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de los arquitectos tenía sobre la arquitectura y sus intenciones. No obstante, hay que
considerar que a pesar de la nostalgia que algunos arquitectos sienten por épocas
en que existía una cultura uniforme, se tiene que admitir que la cultura moderna es
básicamente ecléctica, y por eso se puede comprender que, en lugar de diseñar un
conjunto de estilo unificado, se optó por realizar edificios diferentes, como diferentes eran también cada uno de sus creadores. El resultado fue un conjunto zonificado,
pero no integrado. Es conveniente enfatizar que en el cenart no se intentó ni la
uniformidad de toda su arquitectura, ni tampoco se propuso diseñar una ciudad.
Fue más bien la respuesta rápida y acelerada de sus promotores y arquitectos a un
reto formidable: la creación de un conjunto que albergara escuelas, aulas, audiorios,
salas, talleres, teatros e instalaciones para la enseñanza y difusión de las artes. Fue
explicable entonces que, para ofrecer diversas alternativas, se optara por seleccionar
a arquitectos que representaban diversas posibilidades: la certeza y seguridad de figuras consagradas, la dinámica y calidad de grupos ya consolidados y la apuesta por
los más jóvenes.
Junto a los tozudos concretos cincelados de Teodoro González de León y los
siempre vivos anaranjados de Ricardo Legorreta, los brillos plateados de la cubierta de la escuela de teatro de Enrique Norten vuelven a plantear el problema de la
modernidad y la identidad regional. Las formas de Norten y sus coetáneos tienen
también la arquitectura moderna como punto de partida, pero ya no se intenta reinventarla de nuevo a partir de las propias tradiciones y de la realidad de un país que
se debate entre el pasado y el futuro, entre lo heredado y lo importado. El lenguaje
de esta generación carece de referencias a otro contexto que no sea el del caos abigarrado de las grandes áreas metropolitanas.2

2

García Herrera, A., Ídem, p. 19
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Aunque es arriesgado, es posible —después de 19 años— hacer una evaluación
sobre los edificios del cenart. Es evidente que constituyeron un hito en la evolución de la arquitectura moderna de México, y a partir de esa experiencia, sus autores
han tenido una actividad que permite entender mejor la evolución posterior de sus
obras. Legorreta consolidó su prestigio a nivel internacional y en sus obras posteriores incorporó algunos elementos y geometrías que se aplicaron, precisamente, en
el conjunto. González de León ha tenido una importante actuación en México y su
obra se ha fortalecido, sin renunciar a incorporar elementos que han sido muy atractivos en sus nuevos edificios —como los parteluces verticales de la Escuela Nacional
de Música—. López Baz y Calleja han realizado una obra que, desde la apropiación de lenguajes arquitectónicos tradicionales, ha evolucionado hacia una modernidad sobria y elegante. Finalmente,
los entonces jóvenes Gómez Pimienta y
Norten han tenido una progresiva transformación en su trabajo, ya que después
de su deslumbramiento ante obras extranjeras realizadas con un despliegue de alta
tecnología y con materiales que requieren
de procesos de producción muy desarrollados, han realizado una variedad de obras
en las que se han hecho evidentes las serias
limitaciones de nuestra industria de la construcción. Eso los ha llevado —de manera
paulatina— a un mejor uso de la capacidad
industrial, aunque sus obras siguen siendo
una evidente referencia entre las principales figuras internacionales y no tienen
relación con el contexto y cultura mexicanos, como lo señalaba la critica española.
Un plan maestro incompleto
Un aspecto que no se ha enfatizado
desde la inauguración del Centro Nacional de las Artes, y que sin embargo se
puede constatar en el uso cotidiano de los
espacios abiertos, es la poca importancia
que se le dio —y se le sigue dando— al diseño del paisaje que rodea a los edificios.
Desafortunadamente, no se aprovechó
la oportunidad de haber conjuntado en
el plan maestro original el diseño de los
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edificios y de su entorno inmediato. Aunque el conjunto tiene jardines, plazas y
una gran cantidad de árboles, es evidente la ausencia de un plan maestro —que debió realizarse con la colaboración de los artistas— que incluyera obras de arte en
los exteriores del conjunto. Una posibilidad, que aún no se ha aprovechado, es el
diseño del parque entre la Escuela Nacional de Música y las salas de cine, en el extremo oriente el conjunto.
La valiosa lección de este centro es que demuestra que la continuidad y el cambio
se han dado y se dan en la arquitectura y en su uso, y también en el tejido humano
de las generaciones. Esta relación, no exenta de conflictos entre maestros y alumnos,
es lo que permite que la cultura, como la vida, avance y evolucione.
Uso y transformaciones de los edificios
A lo largo del tiempo, los edificios se han transformado y se ha permitido que
los espacios se modifiquen para adaptarse mejor a las funciones específicas de las
aulas, cubículos y talleres de las escuelas que componen el cenart. El resultado se
puede constatar en las transformaciones que han tenido prácticamente todos los edificios. Aunque hay méritos en el diseño de los edificios, hay que admitir que hubo
errores, tanto en su diseño, como en el funcionamiento de algunos espacios. El más
evidente es la “monumentalidad” de algunos, en los que es inexcusable el desperdicio de áreas construidas sin ninguna función aparente como vestíbulos inmensos
o la dificultad de hacer que el amueblado se adapte a las diversas geometrías de los
edificios así como la falta de algunos espacios o servicios de apoyo. Sin embargo, la
necesidad —que es madre del ingenio— ha transformado una bodega en un pequeño teatro para funciones experimentales, ha modificado vestíbulos, y ha construido
aulas, foros para filmación y muros para asilar el ruido; también, se han habilitado
cubículos para el trabajo de maestros y técnicos. Es evidente que existen problemas
de acústica, problemas de iluminación en aulas y salones y los espacios son insuficientes para que se puedan realizar —sin peligro de accidentes— los movimientos
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de actores o bailarines. Hay ventanas de piso a techo que son un peligro en salones para danza, escaleras que no se usan y bodegas en espacios que resultaron
inservibles.
A pesar de esos errores, es evidente que el cenart cuenta con suficientes
espacios e instalaciones que constituyen un valioso aporte para la formación artística. Los auditorios, salas y teatros fueron diseñados para ensayos y funciones
de danza, cine, música y teatro, y representan así una oportunidad única para
la formación de los alumnos y para el público que cotidianamente tiene acceso
a las últimas y más avanzadas muestras y funciones ofrecidas por el cenart. Es
preciso enfatizar que, a pesar de severas e injustas limitaciones en su presupuesto de operación, el centro ha sido una oportunidad única —por el valor de sus
instalaciones y del personal— para hacer avanzar la creación artística en México. Es suficiente ver la diaria e intensa actividad en sus teatros, foros y aulas para
comprender su enorme valor social y la importancia internacional que se ha ganado merecidamente.
Las siguientes décadas
El aspecto más importante para hacer que el cenart consolide sus objetivos
es contar con el apoyo financiero necesario. La restricción en su presupuesto se
hace aparente en el mantenimiento de los edificios e instalaciones. Ante esta situación, se ha perdido la posibilidad de estar al día en la adquisición de nuevo
equipamiento y en sus programas de conservación y mantenimiento. Una posibilidad de mejorar esta situación sería que los ingresos que genera —a través de
sus múltiples actividades culturales— pudieran ser utilizados para conservar sus
edificios y ampliar o mejorar sus instalaciones y equipos.
La consolidación del cenart se sustenta en el trabajo cotidiano de maestros, investigadores, estudiantes, artistas, trabajadores técnicos y en el público que
participa en sus actividades y eventos; por lo que es indispensable promover su
renovación constante. Ha sido sede de encuentros, seminarios, conferencias, cursos y de miles de actividades artísticas. En el centro se congregan actores, pintores,
directores de teatro, bailarines, escenógrafos, escultores, músicos, coreógrafos,
artistas plásticos, directores de orquesta, fotógrafos cinematográficos, guionistas,
diseñadores de producción, técnicos en sonido y edición. Se realizan ensayos y
funciones diarias, a las que acude un público que tiene así contacto con las más
modernas y avanzadas propuestas artísticas. El cenart es referencia obligada para
las escuelas de arte de todo el continente americano, y es el centro de enseñanza
y creación artística más importante en México que, además, ofrece asesorías a escuelas y talleres en numerosos países. En esas actividades, y en todos sus alumnos,
funcionarios, maestros y trabajadores, reside la enorme potencia y la esperanza
de que el cenart siga siendo, por muchos años, un organismo vivo que facilite
y haga posible la creación artística en nuestro país.
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