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No importa que se aproxime el invierno: en el trópico siempre es primavera. 
Desde el aire, Tabasco es un inmenso jardín dividido por decenas de afluentes. La 
mancha urbana no consigue, aún, destruir las razones por las que a esta región se 
le llama edén.

Vine por primera vez hace más de veinte años a visitar las obras que Teodoro 
González de León construyó aquí. Después de la Ciudad de México y el Estado de 
México, Villahermosa posee la mayor cantidad de obras de su autoría: el Parque 
Tomás Garrido Canabal (1983-1986), el Centro Administrativo de Gobierno (1984-
1987) y la Biblioteca Pública José María Pino Suárez (1985-1987). 

Por razones que no recuerdo, sólo fui al parque, obviando las otras dos obras 
que ahora visito para descubrir su valor. 

Estos edificios fueron construidos durante el periodo 1983-1987, bajo el manda-
to del gobernador Enrique González Pedrero, uno de los modernizadores del estado.

Son proyectos de distintos tamaños y escala pensados para fines públicos; algu-
nos se conservan mejor que otros, y aunque la gente no sepa quién los diseñó, gracias 
al concreto cincelado los reconoce como partes de un mismo cuerpo. 

Una revisión de las obras de González de León demuestra que desde su primer 
proyecto (Casa Catán, 1953, en coautoría con Armando Franco) el arquitecto comen-
zó a reunir en su “caja de herramientas”, a la manera de Stephen King, elementos 
que con el tiempo se volverían parte de su paleta de materiales y soluciones: figuras 
geométricas simples, marcos de concreto, patios, pérgolas y taludes.

En la Escuela de Derecho de la Universidad de Tamaulipas (1966) incorporó 
un patio para fomentar el contacto social y empleó marcos de concreto aparente 
que soportan y dan forma al edificio, y los aprovechó para crear una pérgola que 
filtra la luz del sol. 

Ya asociado con Abraham Zabludovsky, en 1973 terminó la Delegación Cuauh-
témoc, edificio que se parece a la escuela de Tamaulipas gracias al uso de marcos de 
concreto, un patio-calle que se integra con una plaza exterior, y pérgolas que en rea-
lidad son marcos postensados.

En 1975, en el edificio para las oficinas Centrales del Infonavit, la dupla utiliza 
por primera vez el concreto cincelado o martelinado. Esta piel rugosa nace por tres 
factores que involucran economía y construcción: 
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1) La escasez de recursos, que aun en obras de relati-
va importancia obliga a usar sistemas de cimbrado 
deficientes;

2) la baja calificación de mano de obra que deja hue-
lla en todos los pasos del proceso de fabricación del 
concreto;

3) lo poco expresivas y muertas que resultan las super-
ficies de concreto en las que no se ha buscado una 
textura.1

Según su testimonio, durante diez años buscaron cómo 
resolver esta problemática hasta que sustituyeron la gra-
va por pedacería de mármol blanco, y emplearon arena 
rosa o beige. Luego prosiguió la búsqueda de un método 

1  http://bit.ly/2B33QPB

para desbastar la piedra y dejar expuestos los granos de 
mármol: lavado a presión, químicos y martillos neumáti-
cos. Al final eligieron la martelina, un martillo dentado 
que implica un trabajo cien por ciento manual. 

Cerca del Parque Tomás Garrido Canabal me doy 
cuenta de que este concreto texturizado influyó en el 
espíritu de los funcionarios del gobierno estatal que 
decidieron usarlo en paradas de autobuses, luminarias 
y en el mirador “Torre del Caballero”.

En la esquina del Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 
y Avenida Paseo Tabasco está la entrada principal, jus-
to donde se interrumpe el talud que confina el parque.

Dos filas de palmeras imperiales flanquean este 
camino diagonal que se extiende 600 metros en el que 
González de León junto con sus colaboradores, J. Fran-
cisco Serrano y Aurelio Nuño, creó una secuencia de 
plataformas y escalinatas enlazada mediante una serie 

http://bit.ly/2B33QPB
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de monumentos. El primero consta de dos arcos que 
gracias a un juego de perspectiva no se aprecian a simple 
vista, uno maya y otro renacentista, unidos por la clave 
o dovela central. Aunque formado en los principios del 
movimiento moderno, González de León abrazó en los 
años ochenta el posmodernismo al emplear elementos 
clásicos o historicistas que habrían hecho palidecer o 
enojar a los exponentes de la corriente más importan-
te de la arquitectura durante el siglo xx. 

Tras pasar los arcos y descender varias terrazas 
se atraviesa de nuevo el talud. Una calle vehicular in-
terrumpe brevemente el recorrido, luego atraviesa el 
malecón de la Laguna de la ilusiones —cubierto con 
una pérgola— y conduce al peatón al nivel del agua. 
En época de lluvias, la laguna crece tanto que no es po-
sible pasar por aquí debido al riesgo de ser atacado por 
un lagarto o un caimán. 

El camino asciende por una escalera que oculta la 
torre-mirador de 46 metros de alto. Este efecto visual 
recuerda a la Calzada de los Muertos de Teotihuacán, 
cuya procesión representaba los ciclos del día y la noche.

Después se pasa a través de la interpretación de 
una casa tradicional de palma y la última parte del 
recorrido es subir a la torre-mirador para contemplar 
toda la ciudad. 

El proyecto contempló la remodelación del Mu-
seo La Venta, creado por Carlos Pellicer, y el zoológico. 
El parque cuenta con un ágora, salón de usos múlti-
ples y otras instalaciones para actividades culturales y 
recreativas. 

Como obra urbana, el Parque Tomás Garrido Ca-
nabal es una obra maestra. Dice el poeta tabasqueño 
Álvaro Solís que González de León hizo más bello un 
lugar ya de por sí hermoso, rodeado de ceibas. 



El Centro Administrativo de Gobierno fue un intento por concentrar en un solo 
lugar dependencias de atención al público. Entre sus funciones, el edificio funciona 
como una tesorería adonde la gente acude a pagar servicios públicos. 

Frente al edificio se encuentra el Palacio Municipal, especie de basamento con 
aires de pirámide al que le faltó el resto del edificio. Sin embargo, González de León, 
ahora en asociación con J. Francisco Serrano, responde con un edificio similar en 
altura, dos niveles, en el que construye un enorme marco sostenido por dos colum-
nas que marcan la entrada al complejo. 

Como hiciera en la Delegación Cuauhtémoc, el arquitecto conduce al público 
por una calle peatonal que atraviesa de lado al lado el edificio, conectando Paseo 
Tabasco y Vía tres. 

La calle resuelve la circulación interna del inmueble reproduciendo una sala hi-
póstila. El ritmo de las columnas y las pérgolas es casi procesional; para darle sabor 
tropical, una serie de jardineras que separan los pasillo cubiertos que condice hacia las 
dependencias del gobierno, y que sirven como bancas, están sembradas de palmeras. 

Para evitar la monotonía de esta calle, casi a la mitad hay un cambio de direc-
ción que se manifiesta con un cambio de altura de las columnas y las circulaciones 
verticales que conducen al espaciamiento en la azotea del edificio. 

Como todo edificio público, el Centro Administrativo no es inmune a la inva-
sión de puestos de comida que se instalan debajo de las escaleras o en los túneles 
que llevan al estacionamiento. 

Un método para calcular los años de un edificio es observar cuántos cables no 
previstos recorren las paredes. Nadie contempló la llegada de Internet, mucho menos 
la sobrepoblación de las oficinas de gobierno. Aunque en términos generales el es-
tado del Centro Administrativo es bueno, no le vendría mal una limpieza profunda. 

Una de las cualidades del diseño de tgl es que supo darle presencia a los edifi-
cios de gobierno que proyectó.
Durante las inundaciones de octubre de 2007 la Biblioteca Pino Suárez fue uno de los 
inmuebles más afectados. Según la prensa local, las aguas estropearon más de quince 



mil libros. Considerada en su momento como una de las bibliotecas más moder-
nas del país, por desgracia los vientos renovadores de hace más de treinta años no 
soplan igual que antes.

Vista por fuera el edificio conserva su jerarquía en un contexto de casas y edi-
ficios de poco valor arquitectónico: una larga fachada de 160 metros de largo, con 
algunas aberturas, dos taludes de pasto y dos trabes que dan forma a un arco maya, 
sostenidas por dos columnas circulares. Como hiciera en el Museo Rufino Tamayo, 
en coautoría con Abraham Zabludovsky, la fachada se escalona para fundirse con 
el entorno, hasta alcanzar su máxima altura en la entrada principal, señalada por el 
arco maya. 

Es interesante cómo el edificio se alinea al paramento pero luego lo rompe para 
crear una plaza y un jardín. El gesto no es inútil: pasando la calle está el Teatro Es-
peranza Iris que de cierta manera se alinea con la biblioteca. 

Al traspasar el arco maya comienza un juego de luces y sombras: si el sol res-
plandece afuera, detrás del arco se filtra mediante una pérgola, como si nos fuera 
preparando para entrar en un ambiente más oscuro pues hay que alejar al sol, lo 
más posible, de los libros. 

Una vez dentro se repite la paleta de tgl: columnas de doble altura, pérgolas y 
cilindros (que en este caso oculta un elevador). Es tan simple el funcionamiento del 
edificio que nadie podría perderse aquí. 

La luz se filtra a través de la pérgola y señala las circulaciones a lo largo de la 
biblioteca, pero la intensidad disminuye en las zonas de lectura y de libreros. 

En la parte de atrás hay un espejo de agua vacío y más allá permanecen sacos de 
arena en prevención de que el Grijalva vuelva a inundar la biblioteca. Ojalá no suceda. 

Treinta y cinco años después de incursionar en el sureste con el concreto cincelado, 
González de León probó que su material podía adaptarse a un clima tan caluroso y 
húmedo como el de Villahermosa. Por su carácter público, los edificios han resistido 
el paso de miles de personas y administraciones: ojalá que pronto algún gobierno 
se anime a limpiarlas y reacondicionarlas. 

Para una ciudad en la que el agua, cuando lo decide, se lo lleva todo, las obras 
de Teodoro González de León fueron construidas con el material opuesto, concreto, 
y ahí permanecen, manteniendo intacta la dignidad con que fueron creadas.
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