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La calle Héroes es un muestrario de estilos encontrados, dispares, contradic-
torios. A lo largo de sus poco más de 1.6 kilómetros de largo conviven casonas del 
siglo xix porfirista, mercados, misceláneas, loncherías, talleres mecánicos, cantinas 
y edificios del siglo xx que trataron de ser modernos pero que erraron el camino. El 
temblor de 1985 ha dejado para la posteridad viviendas estilo “damnificado”: uni-
dades habitacionales construidas al vapor, palomares de emergencia, provisionales, 
que permanecerán ahí durante varias generaciones. Sobre las aceras de esta calle de 
la colonia Guerrero caminan burócratas, oficiales de policía, amas de casa con bolsas 
del mandado, estudiantes, borrachines, niños de la calle y, es muy probable, ladro-
nes y asaltantes a la espera de una oportunidad.    

A simple vista, el Panteón de San Fernando y la escuela primaria Dr. Belisario 
Domínguez parecen ser las construcciones más relevantes de esta vialidad, pero en 
el número 45, entre Violeta y Mina, se levanta una casona que como un muchacho 
rebelde y dispuesto a llevar la contraria, ha decidido no hacerle caso al paramento 
de la calle: a excepción de las otras construcciones que, obedientes, están formadas 
una seguida de la otra, ésta ha decidido romper con la uniformidad: un ángulo de 
45 grados respecto del alineamiento la hace diferente. Es la obra de un romántico, 
como llama el doctor Gabriel Mérigo al arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor 
y antiguo propietario de esta casa que de milagro no ha desaparecido: sobrevivió al 
abandono, al terremoto de 1985 y a la especulación inmobiliaria, quizá la plaga más 
temible e imparable a nivel urbano.  

Poco después de las diez de la mañana, el doctor Mérigo llega a la cita para ha-
blar de este trabajo de restauración que tomó poco más de diez años a un costo de 
ochenta y cinco millones de pesos. A unos veinte metros de distancia, en la puerta 
de acceso provisional, la casa donde nació Antonieta Rivas Mercado luce repuesta, 
tras haber permanecido veinte años abandonada, a merced no sólo de los fenómenos 
naturales sino de los hombres, pues cuando el doctor Mérigo y su equipo entraron 
a trabajar, se encontraron con una casa sin puertas y ventanas —las que aún queda-
ban estaban podridas— y un buen número de piezas de la cerámica inglesa de los 
pisos se había destruido o fue a dar a manos de curiosos o coleccionistas. Del lado 
derecho del terreno sobrevive un cascarón que tiene los días contados: son los res-
tos del Instituto Washington.  
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“Al morir Rivas Mercado, la casa la hereda Alicia, 
la hija mayor del arquitecto, y ella la renta durante 
un tiempo y luego la vende a la familia Sosa, quienes 
construyen el Instituto Washington hacia los años cua-
renta, en el lugar donde estuvieron los almacenes y 
las caballerizas, luego las cocheras y zonas de servicio. 
La escuela provocó un hundimiento muy fuerte pues 
daba una vuelta en “L” y se apoyaba directamente en 
la casa, aunado a una serie de fugas de agua y drenaje 
relacionadas con la línea del metro y varios edificios, 
lo que humedece el terreno y hace que se compacte. 
Logramos reparar algunas fugas, pero no todas, así que 
seguirá teniendo esos problemas y la inclinación visi-
ble a simple vista”.   

“En Bellas Artes, revisando los expedientes de la 
casa, me di cuenta que había varios intentos por demo-
lerla, con argumentos de que se estaba cayendo y con 
solicitudes de licencia para hacer conjuntos de vivien-
das de interés medio. Afortunadamente, Bellas Artes 
las echó para atrás”, dice el doctor. 

La casa del oso
Antonio Rivas Mercado nació en la ciudad de 

Tepic cuando ésta formaba parte del estado de Jalisco, 
el 26 de febrero de 1853. A los once años fue enviado 
a estudiar a Londres y luego a Burdeos. Estudió ar-
quitectura en la École des Beaux-Arts de París. A los 
veintiséis regresó a México para ejercer su carrera, y 
luego se convirtió en director de la Academia de San 
Carlos. Al fungir como diputado federal por el estado 
de Guanajuato de 1884 a 1910, Rivas Mercado com-
pra el terreno de la colonia Guerrero para levantar 
su casa, y lo hace por un asunto de practicidad: por 
la cercanía con la estación de trenes de Buenavista. 
“La zona siempre ha sido pobretona”, dice el doctor 
Mérigo, “nunca fue una colonia elegante como Santa 
María la Ribera. Tuvo unas pocas casas lujosas, entre 
ellas la de Joaquín D. Casasús, justo en frente, quien 
la abandonó durante la Revolución”.

Al entrar al recibidor de la casa, del lado dere-
cho está la única fotografía de los Rivas Mercado: el 
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arquitecto, ya maduro, con el cabello y la barba com-
pletamente blancos, posa rodeado por sus hijas Alicia, 
Antonieta y Amelia, y Mario, el único varón. “Rivas 
Mercado medía alrededor de 1.90, era muy corpulento 
y le decían el oso, no tanto por su volumen sino porque 
luchó contra un oso en París, de esos que traían ama-
rrados”. Según la historia, quien fuera capaz de resistir 
un round de un minuto contra la bestia, se ganaría un 
luis de oro. Antonio Rivas Mercado venció al oso.             

Un arquitecto romántico
“Antonio Rivas Mercado fue un arquitecto de la 

época de don Porfirio, muchos le dicen despectivamente 
‘un arquitecto porfiriano’. Me parece un error tremen-
do que se haga un juicio tan radical cuando todo tiene 
sus matices y no hay buenos ni malos más que en las 
telenovelas”, dice el doctor Mérigo. “No era el arquitecto 
de Porfirio Díaz, era más allegado a Manuel González. 
Aún quedan muchas de sus obras, sobre todo hacien-
das en el Estado de México y en Hidalgo, y otras más 
en Guanajuato. Lo más importante fue el Ángel de la 
Independencia, que sí obtuvo de parte de Porfirio Díaz 
para compensarle las movidas que habían hecho en el 
concurso del Palacio Legislativo. El proyecto del ángel 
lo hizo aquí, en el taller, en la parte de arriba de la casa”.  

Rivas Mercado era un hombre muy culto, habla-
ba varios idiomas y tuvo una actividad intelectual muy 
intensa que le heredó a su hija Antonieta: “Es de una 
época donde termina el nacionalismo, expresado me-
diante el neoclasicismo, y empieza el romanticismo 
que se expresa mediante el eclecticismo. Rivas Merca-
do se vuelve el más acérrimo romántico al desafiar el 
raciocinio y dejando que el sentimiento, la nostalgia,  
el corazón y la libertad se expresen. Su casa es un ejem-
plo: compra el terreno y dice ‘¿por qué todas están a 
noventa grados con el alineamiento?’, y la hace a 45 
grados. Eso viene del corazón, del sentimiento, un ar-
quitecto neoclásico jamás hubiera hecho algo así. El 
eclecticismo posee una paleta de diseño conformada 
por estilos históricos, lejanos, tanto en tiempo como 
en geografía; para cada sensación o característica que 



quieren darle a un espacio buscan su estilo, a diferen-
cia del neoclásico donde todo es repetitivo. Con esta 
libertad hace esta casa, incluyendo un bay window que 
debió ver en Inglaterra, columnas y un frontón clásicos, 
elementos renacentistas, una balaustrada, elementos 
árabes, art noveau. Incluso el cinturón de las pequeñas 
pilastras de la terraza poseen una influencia prehispá-
nica, es decir, un estilo exótico”.

Antes y después
Según su palabras, Gabriel Mérigo se opuso a la 

idea de que la casa funcionara como oficinas. “Imagí-
nate los archiveros de acero rayando el parquet”. Por 
ello, la Rivas Mercado será una casa de cultura desti-
nada a exhibiciones. La primera exposición muestra 
el recate de la casa, el antes y el después: “Cuando lle-
gamos aquí la casa estaba hecha un desastre. Los pisos 
estaban hechos pedazos. Mientras trataba de abrir una 
de las ventanas que quedaban, el piso se rompió y me 
fui para abajo. Todos los muros estaban aplanados con 
una capa de seis o siete centímetros de cemento; para 
retirarlos primero hicimos una cala y descubrimos que 
los tabiques estaban rotos, ya no conformaban un muro 
de carga. Tuvimos que retirar todo el aplanado y luego, 
tabique por tabique, retirar los pedacitos y colocar tabi-
ques nuevos, idénticos en capacidad de carga, tamaño 
y forma para no alterar la relación con los que aún se 
conservaban. Eso nos dejó sin dinero”.

Conforme las obras avanzaron, se descubrió que 
Rivas Mercado empleó tres tipos de pisos: uno con bó-
vedas escarzanas de lámina de zinc y viguetas de acero 
—que marcan la transición del siglo xix al xx—, don-
de están los pisos de cerámica que por su naturaleza 
no pueden flexionarse; otro de vigas de madera para 
los pisos de parquet, material flexible que requiere de 
una estructura flexible; y uno más de losetas de cristal 
que crean una cascada de luz para marcar la diferen-
cia entre la parte pública y la parte privada de la casa.

“Lo más interesante que tiene la casa es el uso de 
las baldosas de cerámica”, dice el doctor Mérigo, “por-
que son la mejor herramienta de expresión para una 
arquitecto romántico. Estas piezas tiene antecedentes 

en la edad media y en la época victoriana se volvieron 
muy populares cuando los higienistas se dieron cuen-
ta que existía una relación entre la enfermedad y la 
suciedad. Los mármoles son muy caros de mantener 
y estas cerámicas resultan muy baratas y bellas, fáciles 
de limpiar. Afortunadamente, las partes más afecta-
das estaban en zonas repetitivas, así que logré rearmar 
los diseños originales. Hice un estudio documental y 
di con la fábrica donde los compró Rivas Mercado, fui 
a Inglaterra y, aunque la fábrica original ya no existe, 
le heredó todos los moldes y técnicas de fabricación a 
la casa Craven Dunhill Jackfield. Son ochenta diseños 
distintos de cerámica, entre forma, tamaño, diseño y ca-
racterísticas. Todos están puestos a la manera de tapetes 
que corresponden a cada espacio de la casa”.

A la sombra del Ángel
Entre los elementos originales que desaparecieron 

para siempre está la capilla detrás de la casa (de la que 
sólo queda la cimentación), el observatorio desde el 
que Rivas Mercado veía las estrellas (destruido por un 
cañonazo durante la Decena Trágica) y la fuente con la 
representación de un cocodrilo que brincaba fuera del 
agua para atrapar en el aire a un pez. Cuenta Gabriel 
Mérigo que aunque no la han localizado, saben quién 
la tiene. “Ya le dijimos a la familia que sólo queremos 
que nos dejen copiarla”. Además la fuente revela que la 
casa, a diferencia de las otras, sí tenía agua. 

Antes de terminar el recorrido, Gabriel Mérigo dice 
que cuando tuvo dudas sobre algunas áreas de la casa, 
se acercó a Kathryn S. Blair, autora de A la sombra del 
Ángel, y quien fuera esposa de Donald Antonio Rivas, 
el único hijo de Antonieta Rivas Mercado. “La casa es 
la verdadera protagonista de la novela”. 

Cuando se reúna el dinero suficiente y sobre los 
restos del Instituto Washington se construya un nuevo 
edificio cuyo destino aún no es del todo claro, la Casa 
Rivas Mercado quedará terminada el día que la cabeza 
del Ángel de la Independencia que hoy se resguarda en 
el Archivo Histórico del Distrito Federal, proyecte su 
sombra en ese jardín salvaje y romántico en el que, muy 
probablemente, don Antonio salía a caminar.
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