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En uno de mis recuerdos más prístinos —uno de los más queridos, por tanto— 
subo, de la mano de mi madre, por una alta torre de concreto con amplios ventanales 
que escalan el centro de sus muros. Hace calor afuera: el sol se cuela intenso por los 
vitrales, pero la contundencia del material resguarda para el interior del inmueble 
un aire menos denso. 

Durante años creí que aquellas imágenes fueron emanadas de un sueño. No 
lograba precisar, en la memoria de mi madre, aquel sitio, aquel viaje. ¿Existía, real-
mente? Al cerrar mi adolescencia tuve la confirmación de que aquello tenía que 
ser real. Vivía por primera vez en la Ciudad de México: una mañana quise visitar 
alguna exposición de arte. No recuerdo las obras que vi, sólo el recinto que les daba 
alojo: una colosal, pero discreta edificación que acogía al visitante en un extenso 
patio central, cuya alta techumbre permitía el paso de la luz por la convivencia  
de paralelepípedos de vidrio y de concreto, y cuyo fondo se abría, por un amable vi-
tral, al jardín que circundaba al edificio —suerte de gran monolito—. 

Era, desde luego, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Algo de familiar exis-
tía entre aquel recinto y mi temprano recuerdo de infancia. ¿La belleza del concreto 
“martelinado”, del material de construcción sin mayor revestimiento: su solidez y 
su sosiego hipnótico? ¿La ausencia de ornamentos, la reducción a formas geométri-
cas? Cierto: de niño no habría podido notar aquellas propiedades. Más bien, pude 
sentirlas: su cierta espiritualidad, su aura luminosa. 

El Museo Tamayo mereció en 1981 el Premio Nacional de Arquitectura. La 
distinción no era vana: es una obra de gran solidez estilística en el decurso creativo 
de sus autores, Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León, cuya afinidad 
es responsable de tantos edificios icónicos de la Ciudad de México como el Colegio 
de México, la Universidad Pedagógica Nacional, varios conjuntos pertenecientes al 
Banco Nacional y la remodelación del Auditorio Nacional de 1991, que marcará el 
final de la mancuerna. 

De esa y otras colaboraciones, y de su propio decurso vital, nos ha dejado tes-
timonio González de León (1926-2016) en numerosos textos, reunidos en su forma 
final en Retrato de arquitecto con ciudad. Es un libro de bella factura y de una prosa 
que fluye como agua potable, y evidencia el enorme talante artístico de su autor. Los 
hechos nos dicen que se formó —como su congénere Zabludovsky— en la Universi-
dad Nacional y que colaboró en proyectos de Carlos Obregón Santacilia y Mario Pani 
durante la licenciatura; al término de ésta obtuvo una beca del gobierno francés que 
le permitió trabajar durante dieciocho meses en el taller de Le Corbusier, entre 1947 
y 1948, y establecer así lazos con el Congrès International d’Architecture Moderne. 

Más interesantes son, naturalmente, sus propias reflexiones sobre estos hechos: 
el recuento de su formación, sus ideas sobre la arquitectura misma. González de León 
refiere su experiencia en tanto alumno de la Academia de San Carlos: la animada 



28 | casa del tiempo

convivencia en el patio central, la presencia de asignaturas como geometría e his-
toria del arte —que luego desaparecieron de los planes de estudio—, la interacción 
con la ciudad misma, que permitía al arquitecto en ciernes trabajar al tiempo que 
estudiaba. Todos estos aspectos serían centrales a la evolución de sus ideas. 

El movimiento moderno, animado por las nacientes técnicas y materiales de 
construcción, significó una profunda ruptura con los principios clásicos y aspiró a 
fundar una suerte de ciencia que permitiría desterrar para siempre la insalubridad, 
el vicio y la pobreza de las ciudades: una tabla rasa, un grado cero de la arquitectura 
que estaría en la base de su industrialización a gran escala.

No es otro el sueño que inspiraba el plan Voisin de Le Corbusier, ni sus reela-
boraciones en la Ville Contemporaine y la Ville Radieuse: un nuevo comienzo, un 
afán mesiánico que abominaba la historia y fundía —y confundía— arquitectura, 
urbanismo, sociología y ciencia: Brasilia es la empresa más acabada de esa quimera. 
También lo es nuestra Ciudad Universitaria, en que participó un muy joven Teodoro, 
que en esa época fantaseaba “con una Ciudad de México arrasada en la que sólo que-
darían los monumentos y los nuevos edificios, entre jardines, parques y autopistas”.

Una consecuencia natural de esta visión tajante del futuro fue el principio de 
que la forma del edificio está supeditada a su función. Fuera en la postura maquí-
nica de Hannes Meyer (“todo en este mundo es producto de la fórmula: la función 
por la economía; todo arte es composición y, en consecuencia, antifuncional”); o 
en la postura emocional de Le Corbusier (“la arquitectura existe cuando hay emo-
ción poética, la arquitectura es cosa plástica”); esto es, fuera en el funcionalismo 
puro de organización espacial homogénea o en el funcionalismo de raíz clásica y 
organización jerárquica, la apuesta era la misma: una arquitectura que pudiera re-
producirse a gran escala. 

Conjunto Arcos Bosques: Fotografía: Alejandro Arteaga
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González de León refiere que de 1955 a 1970 realizó más de quince estudios de 
vivienda y de desarrollo urbano. “Éramos aprendices de sociólogo, estadísticos  
de segunda y arquitectos que descuidaban su tarea natural: el diseño de los espacios 
urbanos”. No todo fue pérdida: la revelación del México profundo desembocó en la 
conciencia de la ciudad histórica. El pasado reaparece al final del camino: Teodoro 
terminó por convocar como cierto el planteamiento de Aldo Rossi: “la arquitectura 
tiene una indiferencia a la función”. Si las obras arquitectónicas aspiran a perdurar 
más que ningún otro arte, natural es que su uso varíe a lo largo del tiempo: el azar, 
y no sólo el programa inicial, cifra su creación. En fin, la fascinación por el estilo 
mesoamericano y el virreinal del siglo xvi, y su reconciliación con el pasado, permi-
tió a González de León solventar un estilo de madurez, a salvo del anonimato o la 
estandarización que sufrieron tantas obras del movimiento moderno. 

En las oficinas centrales del infonavit, entre un bullicio de avenidas, una gran 
explanada recibe al visitante, limitada por dos grandes cuerpos de concreto cincela-
do. Es un recuerdo, a la vez, del ágora griega y de los grandes atrios virreinales, que 
confiere al espacio urbano una clara dignidad y un cierto misticismo. En el Colegio 
de México, un gran patio central organiza los diversos elementos: es una sombra del 
patio colonial cuyos placeres y posibilidades el arquitecto conoció en la Academia 
de San Carlos. 

Ambos elementos reaparecerían en esa pieza maestra que es el Museo Tamayo, 
suerte de gran monolito escultórico cuyo interior se recorre sin cesuras. Hay otras 
presencias. La marcada volumetría es fiel al movimiento moderno pero recuerda, 
también, a la obra mesoamericana que le sirve de inspiración: la pirámide maya de 
Zacuelo. El talud y el muro, formas caras a sus autores, conviven en la fachada 
y paredes del complejo, y permiten una integración armoniosa al paisaje; uno 

Museo Universitario Arte Contemporáneo. Fotografía: iStock
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alude al pasado; el otro, a la eternidad. Se han convocado así dos maneras del 
tiempo: la ruina y la permanencia. 

Es claro que en ésta y otras obras hay una avenencia de cosmopolitismo y lo-
calismo: las grandes ideas del movimiento moderno se adaptan a la tradición y la 
circunstancia locales. El amor al material puro, sin revestimientos, es afín a la buena 
calidad del concreto mexicano y a la economía de su mantenimiento.

Tras la fructífera colaboración con Zabludovsky, vendrían para González de 
Léon proyectos cada vez más marcados por el postmodernismo: el Conjunto Arcos 
Bosques, Reforma 222 o el muac. Algunos elementos ya eran visibles en su obra an-
terior: ¿qué es, si no, la audaz estructura metálica que atraviesa la casa matriz del 
Fondo de Cultura Económica, enclavada en el sur de la ciudad como la escultura 
de un gigante solitario? También vendrían proyectos urbanos ambiciosos, como la 
malograda resurrección de la ciudad lacustre: México, ciudad futura.

El pasado 16 de septiembre nos enteramos de la muerte de ese arquitecto enorme 
que fue Teodoro González de León. Pocos meses antes, en un viaje a Villahermosa, 
yo había podido recuperar la ubicación de mi recuerdo de infancia: el Mirador de las 
Águilas del Parque Tomás Garrido Canabal. Como otros espacios públicos diseñados 
por él —la Plaza Rufino Tamayo, en Insurgentes Sur—, ese sitio está marcado por 
un aura mística: un remanso en el ritmo veloz y a veces caótico de la ciudad. Aquel 
encuentro con mi propio pasado fue una revelación: junto a la alegría de que mi 
memoria no era un engaño, la reflexión de que —más allá de fundamentos y con-
vicciones—, la visión del arquitecto, al alcanzar la pureza, toca el borde espiritual 
en la materia de los hombres. Teodoro González de León, figura central de nuestra 
modernidad arquitectónica, supo asentar, por una profunda visión artística, espacios 
de nobleza en nuestra capital y en nuestro país: un país en que el espacio público 
tanto ha resentido la indolencia, la torpeza o la vulgaridad de nuestras instituciones. 
Su obra, pues, no sólo nos acompaña: nos dignifica, y nos da cobijo.

Museo Rufino Tamayo Arte Contemporáneo. Fotografía: Wikimedia


