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Resumen 

La Revolución Mexicana ha sido uno de los sucesos más significativos y de mayor 

carga emocional en México. Ese cambio cultural producido durante la Revolución 

Mexicana, como otros en el mundo, atravesó por circunstancias que lo llevaron a la 

contradicción, en el sentido arquitectónico. Es decir, por un lado, se construía una 

herencia arquitectónica muy importante, que sería representativa de ese gran 

momento cultural, pero por otro lado, parte de las arquitecturas pasas, sobre todo la 

del anterior régimen, se destruía, lo que afectaría a la conservación del patrimonio 

arquitectónico. Sin embargo, la nueva producción arquitectónica tomó bases de las 

arquitecturas mexicanas pasadas para la reconstrucción del México moderno. 

En virtud de lo anterior la pregunta de investigación que se presenta es: ¿De 

qué manera altera al patrimonio edificado la producción arquitectónica de una 

revolución cultura? Se realizó un análisis lógico argumentativo para comprobar las 

principales premisas que sustentan la hipótesis. Se analizaron tres revoluciones, una 

de ellas la Revolución Mexicana como caso de estudio. Ésta se contrastó con la 

Revolución Fascista de manera análoga, para extraerse características en común y 

diferencias, y de esta manera analizarlas y entender cómo afecta la nueva producción 

arquitectónica en las arquitecturas antiguas, ya que presentan fenómenos parecidos. 

Lo que se concluyó, es que en los cambios culturales parte de las arquitecturas 

pasadas se cuidan y otra parte se destruye, sobre todo la del anterior régimen, por ser 

la cultura que se pretende cambiar. 

En esta dinámica de alteración, conservación y destrucción, es cómo suceden 

los cambios culturales, y así fue cómo la Revolución Mexicana dejó una de las más 

grandes herencias arquitectónicas, que, dentro de un contexto de transformación 

cultural, fue guiado por el pensamiento moderno y nacionalista, así como por la 

formación de la nueva identidad mexicana. Sin embargo, ahora es un patrimonio que 

se destruye antes los nuevos cambios culturales, de ahí la importancia de estudiar 

estos acontecimientos. 

 



	   16	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   17	  

 

Abstract 

The Mexican Revolution has been one of the most significant and emotionally 

charged events in Mexico. That cultural change produced during the Mexican 

Revolution, like others in the world, went through circumstances that led to the 

contradiction, in the architectural sense. That is, on the one hand, a very important 

architectural heritage was built, which would be representative of that great cultural 

moment, but on the other hand, part of the architectures raisins, especially that of 

the old regime, was destroyed. what would affect the conservation of architectural 

heritage. However, the new architectural production took bases from the past 

Mexican architectures for the reconstruction of modern Mexico. 

In virtue of the above, the problem is: How does the architectural production 

of a culture revolution alter the built patrimony? An argumentative logical analysis 

was carried out to verify the main premises that support the hypothesis. Three 

revolutions were analyzed, one of them the Mexican Revolution as a case study. This 

was contrasted with the Fascist Revolution in an analogous way, to extract common 

characteristics and differences, and in this way analyze them and understand how 

the new architectural production affects the old architectures. What was concluded is 

that in cultural changes part of the past architectures are taken care of and another 

part is destroyed, especially that of the previous regime, because it is the culture that 

is being fought. 

In this dynamic of alteration, conservation and destruction, is how cultural 

changes happen, and this is how the Mexican Revolution left one of the greatest 

architectural heritages, which, within a context of cultural transformation, was 

guided by modern thought and nationalist, as well as for the formation of the new 

Mexican identity. But now it is a heritage that is destroyed before the new cultural 

changes, hence the importance of studying these events. 
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La arquitectura representa y transforma los momentos culturales de una sociedad, 

eso ha pasado históricamente en todo el mundo. En las revoluciones culturales, como 

en la mexicana, esto fue relevante, por lo revolucionario de los cambios que se 

provocaron. Estos, suelen dejar una arquitectura única, autentica y hasta envidiable; 

sin embargo, esas transformaciones, también, han dejado destrucción, que se refleja, 

sobre todo, en la arquitectura que representa a la cultura que se quiere cambiar, lo 

que ocasiona problemas de conservación en el patrimonio arquitectónico. Es como si 

hubiera una falta de respeto hacia la cultura anterior, eso tiene cierta lógica si se 

tomando en cuenta que al sugerirse una revolución cultural es porque ya no se desea 

que las cosas se sigan haciendo cómo se han venido haciendo. Parte de esta 

transformación se entiende en la siguiente cita hecha por Guillermo Tovar: 

 “Es asombroso que en un lapso de cuatro siglos se haya demolido tanto: el siglo XVI 

devastó a la ciudad indígena; el XVII, a la ciudad de los conquistadores, y el XIX, a la 

ciudad barroca de los siglos XVII Y XVIII. El siglo XX, el más responsable por ser el más 

consciente, ha sido el más avasallador y el que la ha convertido en un monstruo 

apocalíptico.” (Tovar, 1990, p. 1) 

Y ahora parece que el siglo XXI va contra el siglo XX. Es decir, la destrucción 

patrimonial en los cambios culturales podría ser cíclica, algo que se ha venido dando a 

lo largo de la historia. Es decir, si se mira hacia el pasado, en cada revolución 

cultural1, lo anterior, a la nueva cultura impuesta, fue desbastada quizás como si se 

viera con desprecio, como algo obsoleto. Esto tiene su lógica, porque la razón de ser, 

de un cambio cultural, es que se deba cambiar para hacer las cosas de diferente 

manera entonces existe un rechazo a como se han venido haciendo. Como sucedió con 

la arquitectura porfiriana, la cual, acompañada por la influyente y avasallante 

modernidad europea, se impuso sobre la existente que había en México, con tal de 

cambiar la cultura ante un contexto social, que representaba un atraso. Aquí es 

precisamente donde la cultura porfiriana marcó ese momento, sustituyendo edificios 

como: el Hospital de Terceros de San Francisco, por el Palacio Postal o el Gran Teatro 

Nacional por el Palacio de Bellas Artes... Poco tiempo después la misma Revolución 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se le puede llamar así al cambio radical al modo de hacer las cosas, lo cual se puede componer de un movimiento 

armado, político, artístico etc. Generalmente los movimientos no se dan al mismo tiempo y es por eso que una 
revolución puede terminar siendo muy larga. 
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Mexicana hizo lo propio sobre la Porfiriana, al ver nuevamente necesario un cambio 

cultural, por quienes hicieron la Revolución. 

Del mismo modo, se puede ver que a nivel internacional sucede lo mismo o, por 

lo menos, cosas muy parecidas. Un ejemplo podría ser una de las revoluciones más 

influyentes en el mundo, la Revolución Francesa, que vio a las arquitecturas, de la 

cultura anterior con desprecio: se debía buscar la nueva arquitectura del régimen, 

una que no tuviera nada que ver con las monarquías absolutistas, porque 

precisamente representaba a la cultura que se combatía con la Revolución, y ahora el 

nuevo momento debía cumplir otras demandas. Otro ejemplo sería la Revolución 

Fascista italiana, que hizo lo propio con las arquitecturas pasadas, transformando 

todo, hasta ciudades, para lograr ese cambio cultural que los llevaría a la modernidad. 

En resumen, y en forma de hipótesis, se dice que la producción arquitectónica 

en las revoluciones culturales afectan a la conservación del patrimonio, con la 

destrucción de éste. Aunque también ocurre un fenómeno que llama la atención: así 

como hay un desprecio hacia la arquitectura inmediata anterior, también, en algunos 

casos, la arquitectura de épocas más anteriores sirve como base para reafirmar las 

bases de la identidad con la que se forjará la nueva producción arquitectónica. Lo que 

deriva en ayuda a la preservación del patrimonio, como sucedió en México con la 

arquitectura virreinal que hasta antes del siglo XX, lo único reconocido como 

patrimonio era la arquitectura prehispánica, pero no así la virreinal. Y no fue sino 

hasta la Revolución Mexicana que, a través de ese cambio cultural, se buscaron 

códigos identitarios que sirvieran para traerlos, adaptarlos a la modernidad y así 

forjar la nueva arquitectura, y en esa búsqueda se vio con orgullo el pasado nacional, 

lo que de cierta manera empezó ayudar a conservar el patrimonio, con la creación de 

instituciones para ello.  

Así entonces, el patrimonio se ve afectado, evidentemente, por los cambios 

culturales, sobre todo en las revoluciones armadas, donde las transformaciones son 

rápidas y contundentes. Lo que sí se puede asegurar es que este fenómeno no es 

propio de México, sino en diversas revoluciones culturales, alrededor del mundo. Por 

ello, esta investigación analiza revoluciones culturales: la Revolución Francesa, el 
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Fascismo, para comprarlas con la Revolución Mexicana, y así poder deducir cómo, 

éstas, inciden en la arquitectura, tanto en la producción arquitectónica como en la 

conservación del patrimonio. 

A través de la investigación se tuvo como objetivo detectar, conocer, estudiar y 

analizar las características en común, de las revoluciones culturales ya mencionadas, 

que pudieron incidir, de alguna manera,  tanto en la producción arquitectónica como 

en la preservación del patrimonio. Para finalmente, analizar la relación que existe 

entre producción arquitectónica, de las nuevas culturas, y la conservación del 

patrimonio.  

A lo largo de los capítulos, que abarca esta investigación, se analizó el tema 

empezando por un razonamiento sobre los conceptos básicos que influyen en este 

proceso, como lo son: el patrimonio arquitectónico, la identidad cultural, la revolución 

cultural, la alteración arquitectónica, el nacionalismo y el fascismo. En un segundo 

capitulo se reflajan las características encontradas en las revoluciones estudidadas 

del siglo XX a nivel mundial, junto con la de la Revolución Francesa, que aunque no es 

una revolución del siglo XX, como las otras, pero fue muy util como antecedente. Lo 

importante de lo anterior es que las características se vierán reflejadas en la 

Revolución Méxicana para, así, hacer un análisis crítico sobre los efectos que 

provocan dichas características. Al mismo tiempo, y para reforzar el tema de estudio, 

se hizo una analogía con la Revolución Fascista. Para esto, se realizó una estancia de 

investigación, por dos meses, en Nápoles, Italia. Y, en específico, se trabajó con el Dr. 

Andrea Pane, de la Universidad Federico II, y el Dr. Claudio Varagnoli de la 

Universidad de Pescara. La base para haber escogido este país, para la realización de 

la estacia, fue porque tanto la Revolución Mexicana como la Fascista son revoluciones 

del siglo XX con características, muy parecidas, como por ejemplo: ambas se vieron 

influenciadas por el nacionalismo, y también buscaron en su pasado los códigos 

identitario para transformar al país y, así, llevarlo a la modernidad. Lo interesante 

también es que no únicamente tiene esa similitud con la Revolución, sino con el 

Porfiriato, que es la cultura que combate la Revolución Mexicana. 
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En la actualidad el movimiento cultural que produjo la arquitectura de la 

Revolución Mexicana ha culminado, la cultura y la identidad ahora son diferentes, los 

cambios de pensamiento mundial y su influencia en el país, entre otras cosas, que 

influyen provocaron la caducidad del movimiento revolucionarios de 1910. Para 

autores como Alan Knight la Revolución Mexicana acabó en los años cuarentas, 

menciona que toda aquella generación revolucionaria vería su fin en esa década, 

después de haber empezado a finales del Porfiriato (Jimenez, 2005). Ahora bien, si el 

momento cultural de la Revolución Mexicana ha culminado, y siguiendo la hipótesis, 

que asegura que la producción arquitectónica, de los nuevos cambios culturales, 

inciden en la conservación patrimonial, en dado caso que sea cierto, se hace evidente 

que los nuevos cambios generen una falta de respeto sobre el patrimonio provocando 

su destrucción. Entender esta falta de respeto podría darnos una pauta para generar 

respecto sobre todas las arquitecturas patrimoniales, si esto se lograra, podría haber 

un gran avance en lo que se refiere a la conservación de los bienes patrimoniales en 

México. 

Método de investigación 

¿De que manera se ve alterado el patrimonio por la producción arquitectónica 

de una revolución cultural? 

La investigación partió de la anterior pregunta para indagar en los cambios que 

provocan las arquitecturas revolucionarias. Durante la investigación se descubrió que 

esas modificaciones se dan tanto en el patrimonio como en la nueva producción 

arquitectónica y sobre todo que son dos aspectos que van de ligados. Esos cambios 

involucran, por un lado, ver a las arquitecturas pasadas desde otra perspectiva ya 

que el cambio cultural promueve otro tipo de arquitectura con un pensamiento 

diferente, lo cual podría estar afectando al patrimonio arquitectónico existente. Dicho 

de otra manera, el pensar en una nueva producción arquitectónica, a partir de una 

nueva cultura, es afirmar que: la existente arquitectura, ya no va con el nuevo 

modelo, de alguna manera ya no funciona, ya no sirve y, por lo tanto, es necesaria 

cambiarla 
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Los cambios culturales son sucesos que todo el tiempo ocurren, pero dentro de 

esos cambios los que provocan transformaciones más sensibles son las revoluciones 

culturales como en su momento fue el Renacimiento, La Ilustración, la Revolución 

Francesa, La Revolución Fascista o la Revolución Mexicana. En primera instancia 

observando los fenómenos revolucionarios mundiales e indagando en su 

transformación se percibe que podrían tener ciertas características en común, así 

como consecuencias similares. De ser así se podría decir que existe un proceso 

repetitivo en el que la producción arquitectónica, de cada cambio cultural, modifica el 

patrimonio arquitectónico.  

Las características que en combinación van a dar forma y construir este tipo 

arquitectura, que representará al nuevo modelo cultural, destacan el aspecto social, 

político y sobre todo el aspecto filosófico. Tratando de explicar este proceso de 

manera teórica se propone visualizar dos etapas y una de transición. En la primera se 

ubica al régimen vigente con su filosofía y su degradación. En seguida viene el 

momento de transición, que es cuando ocurre el choque entre las dos ideologías, y 

ninguna domina, se podría ubicar este momento cuando se da el enfrentamiento más 

violento, en algunos casos el momento armado. Finalmente la segunda etapa: 1. se 

concreta el establecimiento del nuevo régimen, 2. se hace evidente el cambio cultural, 

por el hecho de que las cosas van a funcionar bajo otra filosofía, totalmente diferente 

a la anterior, 3. se busca el establecimiento de la nueva identidad, es quizás obvio 

pensarse que la revolución al mostrar un rechazo a la cultura impuesta busque 

códigos de identidad para ponerlas o usarlas en el nuevo modelo y así cambiar la 

cultural.  En el caso de México, es así como se hace presente el pasado indígena y 

virreinal. Esas características se adoptaron para implantar la nueva modernidad. 

Entonces sucede esa explosión cultural que entre otras cosas se ve reflejada en el arte 

como la pintura, la literatura, el cine, la música  y desde luego en la arquitectura, todo 

lo anterior con esa carga nacionalista que revaloriza el pasado, ver figura 1. 

La finalidad de este diagrama es tener organizado los factores que pueden 

influir en la arquitectura resultante de una revolución cultural, en especifico en la 

Revolución Mexicana. Dentro de esos factores está el pensamiento del régimen, el 
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cambio cultural, el nacionalismo, la identidad, la modernidad. Y con lo anterior 

explicar el proceso para llegar a lo que se genera como arquitectura. 
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Figura. 1 La Revolución empieza con el establecimiento de una filosofía opositora. La transición 
es ese momento de cambio de régimen (generalmente violento y armado) donde los grupos 
sociales y las ideas intelectuales chocan. La segunda etapa es la aplicación de la filosofía del 
nuevo régimen en las que se establece un nacionalismo, la búsqueda de la nueva identidad para 
alcanzar la modernidad. 
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Con todo lo anterior, hipotéticamente, se establece que la producción 

arquitectónica de una revolución cultural destruye las arquitecturas pasadas. Esto 

porque, si una revolución cultural representa una falta de respeto a la cultura 

anterior, lo anterior partiendo que de origen una revolución es una falta de respecto. 

Eso es visiblemente notorio y no únicamente en la Revolución Mexicana sino también 

en otras partes del mundo como en la Revolución Fascista italiana, en donde la 

destrucción que hubo durante ese periodo representa una falta de respecto hacia las 

culturas que se desean cambiar. Mas adelante se abunda en el tema	  

Por otro lado, con plena consciencia de que el estudio de la historia es mucho 

más complejo que simplemente memorizar nombres, fechas y lugares. La tarea, sin 

duda, se antoja difícil, pero para lograr, los objetivos se planteó hacer un análisis en 

base al método histórico. Con él, se pretendió reunir las suficientes evidencias de los 

hechos ocurridos, y así poder plantear, las hipótesis que se generaron durante el 

proceso.  

Para poder garantizar la mayor confiabilidad posible del relato histórico. Se 

han seguido sus reglas y técnicas metodológicas, del método histórico, que ayuden a 

analizar los datos, sintetizar la investigación y de esa manera poder construir un 

relato coherente, pero sobre todo crítico, de todo lo que ha observado y analizado. 

Para el desarrollo, de este método, es necesario la formulación de una hipótesis 

basada en la evidencia del evento a estudiar, y debe servir como norte de 

comprobación para arrojar las conclusiones finales de la manera más objetiva posible. 

El pensamiento crítico del investigador cumple un papel fundamental en este 

particular, ya que de él dependen que las conjeturas realizadas sean lo más objetivas 

y acertadas. 

En fin, ante los constantes cambios culturales que van provocan afectaciones, 

en diversas áreas, como lo es en el patrimonio construido, ha llevado a un deterioro 

considerable al patrimonio arquitectónico. En este sentido, crear un respeto sobre 

esas arquitecturas es fundamental, quizás en especial sobre aquellos que hacen la 
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nueva arquitectura, pero en general en la sociedad, porque ésta es la que exige, la que 

presiona sobre que cosas se van o se quedan, porque son las que ejercen la cultura. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   30	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Capitulo I 

Conceptos esenciales 
Marco	  conceptual	  
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La conceptualización es la base de una investigación, tener definidos los términos en 

el sentido correcto darán más certeza al proceso, esa es la intención de este capítulo. 

Para lograr lo anterior se valorando las concepciones de diversos investigadores a 

través del tiempo, ya que los conceptos se van adecuando, transformando con el 

tiempo, e incluso pueden tener diversas concepciones, según su uso, o según la 

manera que el investigador las justifica. Si bien, se trata de hacer un análisis de 

conceptos, ya trabajados por otros expertos, la intención primordial es la conclusión 

propia de cada concepto para darle el sentido en que será utilizado en la 

investigación. 

Patrimonio arquitectónico 

Siendo esta una tesis de conservación es importante señalar que eso hace muy 

importante a este concepto, en especial en el tema que abarca esta tesis. Por un lado, 

porque la producción arquitectónica del periodo revolucionario es ahora patrimonio y 

es la que principalmente nos ocupa en este documento. Por otro lado, la arquitectura 

que se destruyó, mientras se construía la producción arquitectónica revolucionaria, 

era patrimonio. Como se verá, se hace inevitable abordar este concepto. 

La conceptualización del patrimonio arquitectónico ha cambiado con la 

historia, desde el siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX. En un principio 

el concepto de “monumento” arquitectónico quedaba circunscrito a aquellos 

ejemplares de un valor histórico, estético o simbólico relevante. Las primeras 

aproximaciones conceptuales hacía lo que conocemos hoy como patrimonio 

arquitectónico se discutieron en el siglo XIX (el restauro stilistico por E. Viollete-le 

Duc, el restauro archeologico por R Stein y G. Valadier o las reflexiones 

antirestauradores de J. Ruskin), enfocadas al tratamiento que merecían esos 

inmuebles en el sentido de la conservación, pero no sobre las cuestiones de valor 

cultural. Fue hasta entrado el siglo XX con Giovannoni y su restauro científico en 

hacer nuevas reflexiones como lo fueron sobre los centros históricos, respeto 

ambiental y la valoración de las arquitecturas menores  (Azkarate, Ruiz de Ael, & 

Santana, 2003). 
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Existe una amplia gama de definiciones, pero dentro de ellas se han escogido 

algunas que podrían ayudar, de mejor manera, a esta investigación.  Para empezar el 

análisis se encontró la siguiente cita que engloba, de buena manera, lo que representa 

el patrimonio arquitectónico. 

“En su sentido más amplio el patrimonio es un conjunto de bienes heredados del pasado y, 

en consecuencia el patrimonio arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes 

edificados de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o en los que cada 

sociedad reconoce un valor” (Azkarate, Ruiz de Ael, & Santana, 2003, p. 2) 

Por otro lado, y para reforzar la idea, se agrega lo que etimológicamente 

significa la palabra patrimonio. Deriva del latín patrimonium que se puede 

interpretar como: “lo recibido por línea del padre”. A su vez el Diccionario de la Real 

Academia Española [DRAE]2 lo define como: Conjunto de los bienes y derechos 

propios adquiridos por cualquier título (DRAE, 2017). 

Hasta aquí queda claro que el patrimonio es un bien que puede ser heredado o 

adquirido de varias maneras. Pero vale la pena ver la siguiente definición, que 

trabaja, este concepto, desde la clasificación hecha por la UNESCO en base a los 

diferentes tipos de patrimonio. 

Para DeCarli3 patrimonio es: 

“El conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados 

localmente, y que una generación hereda /  transmite a la siguiente con el propósito de 

preservar, continuar y  acrecentar dicha herencia.” (ILAM, 2006) 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
3 Académica de la Universidad Nacional en Costa Rica. !Presidenta de la Fundación ILAM 
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Según la UNESCO se tendría la siguiente clasificación de patrimonio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en lo anterior, este concepto se tomará como aquellos monumentos 

edificados, que representan un momento cultural, y que han sido heredados a las 

siguientes culturas, para preservar, sobre todo, el valor cultural de una sociedad.    

Identidad cultural 

La trascendencia de este concepto, para esta investigación, radica en lo que 

llegó a significar la identidad durante la Revolución Mexicana, ya que precisamente 

en ese periodo se buscó forjar una nueva identidad. Y así se utilizó como un factor de 

unificación y reconciliación. Eso para México fue un proceso que le dio continuidad a 

una serie de movimiento que, en buena medida, se venían dando, desde la 

Independencia, por la búsqueda del nacionalismo e identidad. Este proceso de 

Figura. 2 La grafica muestra la división del patrimonio, en primera instancia se divide en 
Cultural, Cultural/Natural, Natural. El patrimonio cultural deriva de la clasificación Cultural, 
Tangible, Inmueble. Imagen extraída de la pagina (ILAM)  1/junio/2016 8:02 
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movimientos populares en México lo menciona Alan Knight, en una entrevista, al 

periódico la Jornada: 

“Muchos revolucionarios, y creo que con cierta razón, vieron a la Revolución como la 

tercera etapa de una serie de movimientos con bastante contenido popular: comenzando 

con la Independencia, hace casi dos siglos; después con la Reforma, el movimiento liberal 

de Juárez, la derrota de los franceses y la República Restaurada, y, al final, la Revolución. 

Tenían razón en el sentido de que había cierta continuidad de ideas: de nacionalismo, de 

liberalismo, de cierto compromiso popular.” (Jimenez, 2005). 

Por otro lado, enfocándose etimológicamente la palabra viene del latín “identitas” y 

éste de ídem (lo mismo) (Etimologias, 2001). En la frase (ídem, is-dem: éste aquí y no 

otro) aparece como adjetivo e insiste en indicar algo con precisión diferenciándolo de 

otra cosa. La forma latina (identitas), sugiera la idea de la misma entidad: ídem 
entitas. (Daros, 2005). Lo anterior nos sugiere investigar “Entidad” que 

etimológicamente viene del latín entitas (cualidad de ser), formada de ens, entis (que 

es, que existe) y el sufijo –tat- (-dad, abstracto de cualidad), (Etimologias, 2001). Si lo 

primero (ídem) nos sugiere especificar algo con precisión y lo segundo (entistas) a la 

cualidad de ser, podemos conceptualizar el termino como: dar con precisión las 

cualidades del ser.  

Según Jaime Fisher (Fisher, 2000, p. 32), podemos entender identidad cultural 

como: el proceso y resultado mediante el cual un individuo llega a compartir ciertos 

valores, creencias, usos y costumbres que preexisten en el grupo en el que nace y/o 

crece y se desarrolla. La identidad cultural es el sentido de pertenencia a un 

determinado grupo social, i.e. la imagen que de sí mismos tengan los miembros de un 

grupo en el que su cultura es entendida aquí como el promedio estadístico de 

comportamientos significativos; tal identidad es el complemento lógico necesario de 

la diversidad cultural, es decir, funciona como criterio para diferenciar(se) de la(s) 

otredad(es) colectiva(s). sirve -o al menos eso pretende- para demarcar algún 

nosotros respecto a todos los otros, y es un resultado de la particular socialización del 

individuo, de su transacción con su sociedad o comunidad. 

De esta manera, y tomando en cuenta que la Revolución buscaba encontrar  
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códigos identitarios para unificar las culturas, este concepto va a significar todas esas 

características que se encuentran en común en una sociedad y que hacen sentirse 

parte de ella.  

Revolución cultural 

Al igual que muchos otros conceptos, el de “revolución” ha sufrido cambios en su 

percepción. De hecho en la actualidad muchas personas, al usar ese término, hacen 

referencia a un movimiento armado, pero no necesariamente lo es. Por eso es 

importante tomar en cuenta el siguiente análisis. 

 Tomando, en un principio, los conceptos que maneja la DRAE, se da uno la idea 

que tienen una connotación así la violencia: 

1. Cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y 

socioeconómicas de una comunidad nacional (RAE). 

2. Levantamiento o sublevación popular (RAE). 

En este sentido la Real Academia Española relaciona los conceptos de 

revolución con movimientos violentos y muy posiblemente armados; sin embargo es 

interesante darse cuenta que el concepto ha evolucionado y tomado diferentes 

direcciones. Por lo tanto, se presentan, para ayuda de esta investigación, la visión de 

dos autores, de quienes su enfoque, a diferencia del DRAE, marcan la existencia de 

revoluciones armadas y no armadas. Esto es importante, porque en base a esas 

conceptualizaciones, para este trabajo, el término va más allá del momento armado, 

involucrando todos los cambios sociales que vienen después del momento armado. 

Dicho de otra manera, una revolución cultural involucra varias revoluciones, dentro 

de ella, por ejemplo: en la revolución cultural mexicana de 1910 se considera a la 

revolución armada, pero también, otras revoluciones como la artística, política... que 

ocurrieron después del momento armado. Todas ellas quedan implícitas ese cambio 

cultural, que se conoce como Revolución Mexicana.  
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Para Luis Villoro (Villoro, 2010), en un texto escrito para el centenario de la 

Revolución Mexicana menciona que una revolución es una acción colectiva contra un 

sistema de dominación existente. Pero no es necesariamente un corte brusco, ya que 

considera que va en etapas desde el descontento social hasta el salto en la sociedad.. 

De la misma manera, Luís Villoro, entre otras cosas, considera que para que se de una 

revolución el termino debe tener 3 condiciones mínimas: (a) Movimiento colectivo 

amplio, (b) Disruptivo del orden social y jurídico, (c) Intenta remplazar el orden 

político vigente por otro. 

La socióloga estadounidense Theda Skocpol quien en sus trabajos hace una 

división del concepto de revolución. En su articulo Los estados y sus revoluciones 
sociales, describe de esta manera a las revoluciones sociales “son transformaciones 

rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de 

clase; van acompañadas, y en parte son llevadas por las revueltas, basadas en las 

clases, iniciadas desde abajo. Las revoluciones sociales se encuentran aparte de las 

otras clases de conflicto y procesos transformativos, ante todo, por la combinación de 

dos coincidencias: la coincidencia de un cambio estructural de la sociedad con un 

levantamiento de clases, y la coincidencia de la transformación política con la social 

(ambas transformaciones se refuerzan mutuamente)” (Skocpol, 2013). 

Este término también ha tenido cambios, y los seguirá teniendo. Esto hace que 

entre diferentes autores existan diferencias en la conceptualización. Una de ellas es a 

que tipo de levantamiento armado se le puede llamar revolución, es decir algunas solo 

debería considerárseles simples revueltas, que no llegan a generar un cambio como 

para alcanzar el grado de revolución. Otro aspecto es cuando escuchamos el término 

revolución y automáticamente se relaciona con un momento armado; no obstante, 

puede tener una denotación no armada y referirse a cuestiones: políticas, sociales, 

económicas, artísticas... Lo que ha hecho que se tengan que considerar varios tipos de 

revoluciones, según la disciplina que se esté hablando. En este mismo sentido el 

crítico en arquitectura, Ramón Vargas (Vargas, 2009, p. 32), también hace una 

diferenciación, en el caso de la Revolución Mexicana, al señalar la manera en que al 

terminar la revolución política continua la social. Lo que justificaría tanto al 

movimiento armado, como a los cambios culturales posteriores como una revolución 
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en conjunto, en la que, desde luego, está involucrada la arquitectura. De este modo, 

podemos llamar Revolución Mexicana al periodo que comprende desde 1900, 

considerando lo que comenta Villoro que la revolución se da en etapas y surge del 

descontento social, hasta pasados los años 50. Esto último como referencia a lo dicho 

por el historiador Knight, quien marca un periodo de duración para la Revolución 

Mexicana que va desde los años finales del Porfiriato hasta pasados los años 

cuarentas (Jimenez, 2005).  Lo que parece prudente, ya que toda esa generación 

revolucionaria que impulsó la reconstrucción del país, a través de diversas áreas 

sociales, se vio desvanecer alrededor de esos años. 

Por ende, la duración de una revolución tendría que ser buscada desde su 

gestación, pasando por el momento armado, hasta llegar al que muchos llaman 

posrevolución, que no es mas que la continuación del momento revolucionario, pero 

enfocada a otras áreas, que no son propiamente armadas. Entonces una revolución 

cultural es un cambio repentino que busca hacer las cosas de manera diferente, en 

referencia al régimen actual. 

Alteración arquitectónica 

 La alteración conlleva varias acciones entre ellas la de mejorar o empeorar algo. La 

arquitectura en este proceso revolucionario recibe una alteración que entre los pros y 

contras sucede y afecta a la conservación. Por lo tanto, la alteración es importante 

como parte central de lo que le sucede a la arquitectura en esta etapa revolucionaria.  

Dentro de las definiciones que tiene la DRAE, para la palabra: alteración, la que 

mejor se amolda al sentido que se le quiere dar en la investigación es la de : cambiar la 

esencia o forma de algo. Esta acepción es propiamente lo que pasa en un cambio 

cultural, se cambia la forma y la esencia de la arquitectura para satisfacer las nuevas 

demandas. 

William Morris menciona algo muy importante sobre lo que es arquitectura y 

ese cambio que lleva implícito: 

“A great subject truly for it embraces the consideration of the whole external surroundings 

of the life of man; we cannot escape from it if we would so long as we are part of civilization, 
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for it means the moulding and altering to humans needs of the very face of the earth itself, 

except in the outermost desert.” (Morris, 1999, p. 56) 

La arquitectura, llevaría implícita dos acepciones: una de ellas es la de 

moldear y la otra alterar. Esto para adaptarse el ambiente de la vida humana; la 

arquitectura va dentro de la civilización y, por lo tanto, se va moldeando para 

satisfacer las necesidades de cada cambio cultural. 

Según Andrea Griborio la sociedad demanda determinado tipo de espacio 

para un tipo de uso, presupone que debe llevar determinados materiales y 

componerse de determinada manera, agregando la creatividad y el conocimiento de la 

técnica. De esta manera el “arquitecto” habrá introducido en el espacio una 

“alteración” (Griborio, 2014). 

Siendo la arquitectura parte de la vida humana, de nuestra civilización ,y que, 

por lo tanto, la amoldamos o la alteramos según lo vaya requiriendo las necesidades 

humanas, deben llevar, esas acciones, amoldar y alterar de manera implícita. Lo cual 

quiere decir que en un cambio cultural, la sociedad actora, de ese cambio, así como 

construye lo que se propone para satisfacer las necesidades, de la misma manera se 

va a desechar lo que considera innecesario. Por lo tanto, una alteración 

arquitectónica se convertirá en un binomio en el que por un lado se genera 

destrucción de la arquitectura “innecesaria”, y por el otro hay una aportación. Bajo 

esta idea, se conceptualiza el termino alteración arquitectónica, idea fundamental 

para la investigación. 

Nacionalismo 

El pensamiento nacionalista fue muy requerido en las transformaciones 

revolucionarias del siglo XX. De hecho, en México, tanto en el discurso político, como 

en las formas de expresión, de los intelectuales y sociedad, se escuchaba repetirse 

una y otra vez, para que fuera parte de la identidad. Por eso, es indispensable conocer 

y encaminar algunas de las conceptualizaciones más interesantes del tema y darle 

una dimensión más precisa a este término dentro de esta investigación. 
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El DRAE, hace unas definiciones que van muy cercanas a lo que se va a 

considerar como nacionalismo dentro de este documento. Por un lado se dice que es 

un sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su 

realidad y con su historia. En una segunda definición la describe como 

la ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirs

e como Estado (DRAE, 2017) . 

Según Esteban López el concepto de nación aparece en la Baja Edad Media. En 

los siglos XV-XVI se fraguan, en Europa, los primeros estados nacionales: España, 

Inglaterra, Francia o Portugal. Que tuvo su inicio por el principio de soberanía, y se 

encarnó en la persona del rey por la concepción cristiana de que todo poder viene de 

Dios. Después, con la Revolución Francesa, ese principio de soberanía residirá en la 

nación. El nacionalismo no es solo amor a la tierra donde uno ha nacido y que nos ha 

ayudado a crecer y a conformar nuestra identidad cultural. Más bien es una 

ideología que convierte a la nación en un fin en sí mismo, donde el individuo se siente 

obligado a dar su lealtad suprema al Estado Nacional, su devoción total por el cual la 

nación se convierte en un fin absoluto (López, 2015). 

Sin embargo, el pensamiento nacionalista tomó un sentido negativo, sobre todo 

en Europa, como lo indican las siguientes citas:  

“Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del Apocalipsis, la revolución y el 

hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración; he visto nacer y expandirse 

ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas: el fascismo en Italia, el 

nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas las 

pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea“. 

(zweig, 2011, p. 8) 

	  
 “Todo el que posee méritos personales distinguidos, reconocerá por el contrario, más 

claramente los defectos de su propia nación,[…] Pero todo imbécil execrable, que no tiene 

en el mundo nada de que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso, de 

vanagloriarse de la nación a que pertenece por casualidad;” 

(Schopenhauer, 2008, p. 101) 
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“La ideología del siglo XXI debe ser el humanismo global, pero tiene dos peligrosos 

enemigos: el nacionalismo y el fundamentalismo religioso[…] El nacionalismo es algo 

intrínsecamente malo por dos motivos. Primero por creer que unas personas son, por su 

pertenencia a un grupo, mejores que otras. Segundo, porque cuando el problema es el otro, 

la solución implícita de este problema siempre será el otro”. 

(Ryszard Kapuściński) 

El nacionalismo provocaba terror entre varios de los intelectuales europeos; 

pero había una realidad, el nacionalismo dominaba en los movimientos sociales del 

siglo XX. Quizás no era para menos considerando lo que significaron, para mucha 

gente, movimientos como el fascismo, el nazismo... Quienes utilizaron ese 

pensamiento como base de su ideología. Incluso cuando se mezclaban los 

pensamiento, como en el caso de Italia, en donde el nacionalismo se conjugo con el 

imperialismo de Mussolini. 

En los último meses de 1911, el gobierno de Gioletti, impulsado por los distintos grupos 

nacionalistas que por entonces germinan en Italia, se lanzan a la guerra de Libia en el 

deseo de culminar mínimas aspiraciones imperialistas (de Vega, 1970, p. 237). 

Mussolini tenía ese anhelo imperialista, como todas las potencias europeas, que 

junto con la idea nacionalista, que puede hacer sentir superior a los demás, era algo 

peligroso para las naciones atacadas. Pero en México la dinámica fue diferente, como 

lo fue el caso del socialismo, que no tuvo el mismo contexto que en Europa tanto por lo 

religioso como por el imperialismo. Esas eran las aspiraciones de la Italia fascista, en 

una Europa con la tradicional cultural imperialista. 

Mientras que en Europa el nacionalista se convirtió en bandera de lucha para 

alcanzar el imperialismo, para creer que no había nadie mejor que ellos. En México 

fue diferente, no se utilizó el nacionalismo para ser imperialistas, ya que, siendo un 

país de tercer mundo y siendo, en general, los oprimidos los que hicieron la 

Revolución no había esa cultura imperialista. Entonces, el nacionalismo mexicano 

tendría otra perspectiva y esa era: unir a las personas, con el fin de buscar una 

identidad en común, entre las múltiples culturas que habitaban ese país. 
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Fascismo 

El fascismo como forma de gobierno y del pensamiento, provocó una de las 

revoluciones más importantes del siglo XX. Por eso, la importancia de analizar y 

conceptualizar el fascismo para darle el sentido requerido hacia la investigación. Hay 

algo más que hace muy importante el estudio de este concepto: la realización de la 

estancia de investigación, que se llevó acabo precisamente en Italia, para estudiar la 

arquitectura del fascismo, y utilizarla como analogía, con el caso de estudio. 

En palabras de Mussolini, el creador del fascismo: 

“El hombre del fascismo es el individuo que es nación y patria, ley moral que une a los 

individuos y a las generaciones en una tradición y en una misión, que suprime el instinto 

de la vida encerrada en el reducido límite del placer para instaurar en el deber una vida 

superior, libre de límites de espacio y de tiempo: una vida en la cual el individuo, en virtud 

de su abnegación, del sacrificio de sus intereses particulares, y aún de su misma muerte, 

realiza aquella existencia, totalmente espiritual, en la que consiste su valor de hombre.” 

(Mussolini, 1937, p. 1) 

En este pequeño párrafo Mussolini hace evidente la importancia del 

pensamiento nacionalista dentro del fascismo, señalando que quien lo practique debe 

amar a su patria, con la intención integrar a las generaciones italianas. Esto último 

explicaría aquella idea, del régimen, de traer al presente la identidad romana. Con tal 

de mejorar la vida, según el pensamiento fascista.  

Partiendo de esa idea expondremos una tabla de Stanley G. Payne con la que 

describe la tipología del fascismo: 

A: Las negaciones fascistas 

—Antiliberalismo 

—Anticomunismo 

—Anticonservadurismo  

B: Ideología y Objetivos 
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—Creación de un nuevo estado nacionalista autoritario, no basado únicamente 

en principios, ni modelos tradicionales. 

—Organización de algún tipo nuevo de estructura económica nacional 

integrada, regulada y pluriclasista, se llamará nacionalcorporativa, 

nacionalsocialista, nacionalsindicalista. 

—El objetivo del imperio o de un cambio radical en la relación de la nación con  

otras potencias. 

—Defensa especifica de un credo idealista y voluntarista, que normalmente 

implicaba una tentativa de realizar una nueva forma de cultura secular, moderna y 

auto determinada. 

C: Estilo y organización 

—Importancia de la estructura estética de los mítines, los símbolos y la 

coreografía política, con insistencia en los aspectos  románticos y místicos. 

—Tentativa de movilización de las masas, con militarización de las relaciones y 

el estilo político y con el objetivo de una milicia de masas del partido. 

—Evaluación positiva y uso de la violencia o disposición al uso de ésta. 

—Extrema insistencia en el principio masculino y la dominación masculina, al 

mismo tiempo que se defendía la visión orgánica de la sociedad. 

—Exaltación de la juventud sobre las otras fases de la vida, con hincapié en el 

conflicto entre generaciones por lo menos al efectuar la transformación política 

inicial. 

—Tendencia específica a un estilo de mando personal, autoritario y carismático 

tanto si al principio el mando es en cierta medida electivo como si no lo es. (G. Payne, 

2005, p. 13)   
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La carga de transformación cultural, que guarda este concepto, es lo 

importante en este caso. Y cómo toma al extremo ideologías como el nacionalismo, 

que lo hacen llegar incluso al racismo. Será interesante tener la analogía entre el 

nacionalismo europeo y el mexicano, que en primera instancia se lee muy diferente. 
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Capitulo II 

La Revolución Francesa y las características en las revoluciones del 

siglo XX 

(Marco Social) 
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Encontrar las características que ayuden a entender el comportamiento de la 

producción arquitectónica es parte de esta investigación. Algunas de esas 

características se repiten en varias revoluciones y, por lo tanto, se encontró 

interesante estudiarlas, porque puede ser la clave para entender esa transformación, 

que sucede, durante dichos procesos. Dentro de esas características están: el cambio 

cultural, nacionalismo e identidad, la modernidad, los movimientos intelectuales. 

Pero antes de ahondar en ello, es importante hablar sobre la Revolución Francesa, 

porque fue una revolución muy influyente. De tal manera, que varias de las 

características ha estudiar surge ahí y se repiten en diversas revoluciones. Esta 

revolución, a parte de ser muy significativa en el mundo y de contar con varias de las 

características comentadas, su valor agregado, en muy buena medida, es que su tiene 

mucho parecido, muy en especifico, a la Revolución Mexicana, en el sentido de que, la 

arquitectura, de los regímenes, nace de la misma manera, tomando valores del 

pasado. 

La Revolución Francesa 

A pesar de haber transcurrido más de dos siglos, en la actualidad, se debaten 

aspectos que se generaron en la Revolución Francesa, lo que de alguna forma una idea 

de lo que ha representado, ese movimiento, para el mundo. Igualmente en la 

arquitectura y conservación fue muy influyente. Toda esa arquitectura que emanó de 

esa revolución derivó en tendencias que se generalizaron en, casi, cualquier parte. 

Debido a la influencia, generada en todo el mundo, la Revolución Francesa goza de un 

gran prestigio, casi mítico. Para las revoluciones y movimientos sociales del siglo XX 

esa influencia no es la excepción. Entre otras cosas, uno de los aspectos más 

influyentes fue el nacionalismo, no porque lo hayan inventado, sino por el nivel 

ideológico, sin precedentes, que alcanzó durante esa revolución, y así como éste, otros 

aspectos, terminaron por influir en las arquitecturas revolucionarias del siglo XX. 

El fervor nacionalista terminó por incidir en revoluciones como: la Fascista, la 

Rusa, la Mexicana, entre otros muchos movimientos. Es decir, de nacionalismo y 

naciones se habla desde antes de la Revolución Francesa, pero el fervor alcanzado, en 

esa etapa, lo posicionó como una forma de pensamiento. Es algo que, a la fecha, sigue 
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influyendo en los debate de la actualidad. Esas influencias, en su momento, llegaron a 

América y, por lo tanto, a México, desde la Independencia, que marcó un naciente 

nacionalismo, hasta la Revolución Mexicana.  

La Revolución Francesa tiene un parecido muy peculiar a la Revolución 

Mexicana, en particular porque ambas, a pesar de tener más de un siglo de diferencia, 

tiene un periodo muy largo de evolución, por ejemplo: aunque a la Francesa 

generalmente la engloban los historiadores en el periodo que va de 1789 a 1799, 

quizás por ser el tramo más violento, pero la realidad es que después de ese periodo la 

revolución continuó durante buena parte del siglo XIX hasta que se vio derrocado en 

su totalidad el sistema de gobierno absolutista, con ese cambio de gobierno es que se 

concreta la Revolución. Pero más aún, cuando la revolución armada y política 

terminaron fue que la revolución cultural continuó en otros aspectos como en el 

artístico, es por eso que ahí vemos una vasta y creciente producción artística en ese 

país. En México sucedió algo muy parecido, si se engloba la guerra de Reforma y la 

Revolución Mexicana estamos hablando de un periodo muy largo de transición, cerca 

de 60 años. Pero de igual manera, después del movimiento armado, vino el desarrollo 

de la revolución cultural, que en su parte artística destacó considerablemente. Vale la 

pena resaltar que la producción arquitectónica, en ambas revoluciones, fue 

monumental. Y, sobre todo, se formó de la misma manera: extrayendo códigos 

identitarios del pasado. Terminando por dar un impulso más a la arquitectura 

historicista, que se había venido formando, en especifico el neogótico de la mano de 

Viollet le Duc, en el caso de Francia. 

Otro dato interesante es la 

formación de una gran producción 

Figura. 3 Castillo de abbadie, construido 
entre 1860 y 1870. Proyecto de Viollet le 
Duc, que expresa el sentimiento 
nacionalista, el respeto por la 
arquitectura pasada, la toma de códigos 
identitarios para la arquitectura 
moderna y un avance en lo que sería la 
conservación de los monumentos 
históricos. 
Imagen extraída de: (Vasco, 2018) 
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de arquitectos de la revolución, en ambos casos. 

Otra similitud, es en el tipo de gobierno y su filosofía. Se debe recordar que el 

régimen francés era absolutista4, en México, durante el gobierno de Díaz, aunque 

había un gobierno liberal, que en teoría debería funcionar de manera contraría al 

absolutismo, la realidad es que no fue así, si no que por el contrario hubo un gobierno 

con más tendencia absolutista que sometía diferentes formas de expresión, como a la 

prensa o usando la violencia ante cualquier exigencia social, como las huelgas de 

Cananea 1906, Acayucan 1906 y la de Río Blanco 1907, entre otras cosas (Peñafiel, 

2015). Se puede decir, que se comportaba de manera autoritaria, como en la Francia 

absolutista. 

Siguiendo en el mismo sentido comparativo, se agrega que el pensamiento 

ideológico que guió la Revolución Francesa fue la Ilustración5, movimiento apoyado 

principalmente por la sociedad burguesa lo que dio pauta para que Marx la 

considerara una revolución burguesa. De esta manera, los ideales liberales y 

racionales de la Ilustración lucharían contra el absolutismo para poder cambiar la 

manera en que se hacen las cosas. En México difícilmente se puede hablar de una 

revolución burguesa porque el movimiento popular fue quien determinó la revolución 

y estuvo en manos de lideres populares como: Emiliano Zapata, Ricardo Flores 

Magón, entre otros. Tampoco se puede  hablar de la Ilustración en México, al menos 

no en el periodo revolucionario, pero sí de la influencia que tuvo, ésta, en el 

positivismo, que funcionó como motor del movimiento intelectual en tiempos de 

Porfirio Díaz. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Absolutismo: término acuñado en la primera mitad del siglo XVIII para indicar toda doctrina 
defensora del “poder absoluto” o de la “soberanía absoluta” del Estado. 
En el uso filosófico corriente, el término no está restringido ya para indicar una determinada doctrina 
política, sino que se va extendiendo para designar todo o cualquier pretensión doctrinaria o práctica 
del Absolutismo, en cualquier campo que se dé (Glosario filosofía, 2017). 
 
 
5 La Ilustración, es el movimiento que se da en diversas áreas como la filosofía, política, literatura y en 
lo científico. Se desarrolló en Europa en el siglo XVIII empezando en Inglaterra, pero desarrollándose 
principalmente en Francia. De este movimiento surge lo que se conoció como  El Siglo de Las 
Luces. Representó un importante avance en la modernización cultural como resultado de este 
movimiento. (Marimar) 
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De alguna manera se hace curioso, y vale la pena resaltarlo, que aunque, el 

régimen de Porfirio Díaz, era una tendencia liberal; anti absolutista, en la practica el 

régimen funcionó de manera absolutista: con la privación de muchos derechos, con el 

regreso del poder a la iglesia, y la misma postura autoritaria del régimen. Sin duda 

fue una combinación rara, pero el régimen terminó por justificar el uso de esta línea 

filosófica para hacer un régimen absolutista y así controlar los movimientos sociales. 

Finalmente la filosofía revolucionaria entre su humanismo - socialismo – positivismo, 

por el lado intelectual y también la filosofía en praxis del pueblo que vivía con la 

esperanza de una vida mejor, lucharían hasta derrocar el régimen, y no nada a su 

gobernante, sino a todo el funcionamiento de ese régimen hasta cambiarlo por la 

nueva forma de hacer las cosas. Precisamente implantar ese cambio cultural fue lo 

que hizo que la revolución durara mucho tiempo, aun y cuando a Porfirio Díaz se le 

derrocó pocos meses después. 

Características en las revoluciones del siglo XX 

La sociedad siempre dejará huella de su cultural o al menos eso debería hacer 

como forma de supervivencia cultural. Una manera de hacerlo es a través de la 

arquitectura, así que la arquitectura se convierte en una de las manera en que se 

puede de comprender a la sociedad. En este sentido, la huella que han aportado 

diversas arquitecturas revolucionarias en el siglo XX, y en especifico la Revolución 

Mexicana se vieron influenciadas por ciertas características sociales en común, con 

las que formaron, principalmente, tipo de arquitectura que representaría a cada 

régimen. por ejemplo: a) El cambio cultural, b) El nacionalismo e identidad, c) 

Modernidad, d) La lucha entre ideologías intelectuales. 

Cambio cultural 

Con cierta lógica, el cambio cultural, se ve reflejado en una revolución, porque, 

en ella va implícita la intención de cambiar la manera en que se hacen las cosas. De 

tal modo, que para concretarse una revolución debe haber un cambio cultural, en sus 

diferentes formas de expresión. Tanto en la Revolución Rusa, como en la Fascista y 

Mexicana, las precarias condiciones sociales de las mayorías fueron las incitaron a 



	   49	  

ese cambio, con la esperanza de que sería para su bien, que al terminar su vida sería 

diferente. 

De lo anterior, se determina que la cultura depende del contexto, porque de él 

dependerá el actuar de la gente. La siguiente cita explica un poco eso, entendiendo 

que la idea de una revolución es la de cambiar el contexto, para que el actuar de la 

gente sea diferente.    

“La cultura se puede entender, aproximadamente, como el conjunto de valores, 

costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo especifico. 

Desde otro punto de vista la cultura es el conocimiento implícito del mundo, un 

conocimiento por medio del cual la gente establece formas apropiadas de actuar en 

contextos específicos.” (Eagleton, 2001). 

Considerando que el contexto, al que Eagleton hace referencia, es diferente a 

través del tiempo, es natural pensar que si la cultura depende del contexto, y si, ese 

contexto cambian, entonces, la cultura va ir cambiando. Esto es sobre todo evidente 

en las revoluciones, porque conforme va caducando la manera en que se hacen las 

cosas se requiere de un cambio cultural. Lo que hace que el cambio cultural sea una 

característica de ellas. 

En el México pre revolucionario todo ese conjunto de características culturales, 

como: los valores, las costumbres, las creencias, y gran parte de esas practicas que 

hacen la cultura, se vieron segregadas durante el Porfiriato. En el afán de llevar al 

país hacia el modernismo, se optó por hacerlo cambiando la forma de vida y manera 

de hacer las cosas, dejando atrás todo lo que culturalmente no significaba 

modernidad, en su momento. En ese tiempo, hubo un primer cambio, a cargo del 

régimen de Porfirio, al intentar unificar todo en una cultural, mediante una 

culturización de origen europeo. Al llegar la Revolución se hizo evidente un segundo 

cambio cultura. Ahora era el turno del pueblo bajo6, quienes exigían que las cosas se 

hicieran a su manera, provocando un rechazo a esa culturización europea porfiriana. 

Lo que por ende, generó un cambio “total”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Expresión acuñada en el Porfiriato que se refería al “pueblo” a los sectores más humildes y pobres que con una idea de 

segregación eran también llamados populacho, pleble. 
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Otro ejemplo, que acentúa este rasgo revolucionario, es lo sucedido en Italia en 

la primera mitad del siglo XX donde el fascismo quiso provocar un cambió cultural, 

generando un código identitario en base a la cultura romana. La idea era adaptar esos 

códigos a la modernidad y así generar el cambio. Esto es muy notorio, sobre todo en 

arquitectura, como lo señala Nicoloso en su libro, Mussolini Architetto. La Revolución 

Rusa es otro ejemplo, que se podría considerar obvio,  donde era el momento del 

pueblo para hacer las cosas a su manera. En donde el entusiasmo crecía ante la 

esperanza de escapar del estado poderoso y omnipresente (Carr, 1997, p. 16). 

La Revolución Francesa (aunque no es del siglo XX) es sustancial porque sirvió 

como antecedente para muchas naciones. En una cita encontrada, del historiador 

Jaques solé, asegura que los movimientos de liberación y esfuerzos de construcción 

de los estados y naciones modernas de los siglos XIX y XX, asumieron de manera 

explícita o implícita el legado de la Revolución Francesa. De tal manera que goza de 

tanto un prestigio casi mítico. La influencia, de esta revolución, es indiscutible, sobre 

todo por la forma del pensamiento que influyó en los movimientos del siglo XX, así 

como por la nueva cultura política que generó, centrada en la noción de cambio 

político total, mediante la movilización de las sociedades. Muestra de lo anterior es 

que a la fecha se sigue valorando como símbolo de la libertad, de la igualdad, de la 

democracia, del triunfo y de la razón sobre el oscurantismo, sin dejar a un lado que 

también tuvo su lado oscuro (Editorial, 1989, p. 3). 

Con lo anterior, se espera tener un conocimiento más amplio sobre lo que 

representa un cambio cultural. En el caso de Francia, la muestra es clara, dejándose 

ver el impacto que se recibió en diferentes escalas. De hecho, fue una lucha que 

alcanzó un grado terrorífico, por la cantidad de ejecutados. También logró un cambio 

total en el sistema de gobierno influenciado, desde luego, por la forma del 

pensamiento de la Ilustración. De tal manera que se pasó de la monarquía absolutista 

a una democracia, así como en toda su forma de producción cultural. Quedando como 

ejemplo, de lo anterior, toda la producción artística, intelectual de los años siguientes 

al movimiento armado. Los ejemplo en las otras revoluciones como en la Mexicana y 

Fascista se verán más adelante gráficamente en ejemplos arquitectónicos. Y es que al 
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final la revolución es eso: el cambio en la manera que se han venido haciendo las 

cosas. 

Nacionalismo e identidad en las revoluciones del siglo XX 

Retomando por un momento lo expuesto en el marco conceptual sobre nacionalismo, 

y en especifico lo dicho por Esteban López. el concepto de nación aparece en la Baja 

Edad Media. En los siglos XV-XVI se fraguan en Europa. Va a ser con la Revolución 

Francesa que el principio de soberanía ya no residirá en el Rey sino en la nación. Y 

aclara que el nacionalismo no es solo amor a la tierra donde uno ha nacido, y que nos 

ha ayudado a crecer y a conformar nuestra identidad cultural. Más bien es una 

ideología que convierte a la nación en un fin en sí mismo, donde el individuo se siente 

obligado a dar su lealtad suprema al Estado Nacional, su devoción total por el cual la 

nación se convierte en un fin absoluto (López, 2015). 

Nuevamente la Revolución Francesa queda como antecedente al acentuar el 

nacionalismo que va a influenciar a las revoluciones del siglo XX. Muestra de ello se 

ve en la Revolución Fascista, donde la ideología base, para darle forma a régimen, fue 

el nacionalismo o en la misma Revolución Rusa, que también fue característica por 

ese sentir nacionalista.  

Las formas del pensamiento europeo también influenciaron a México, aunque, 

al retomarse tuvieron su adecuación, debido a que las condiciones eran muy 

diferentes. Por ejemplo el nacionalismo fascista fue utilizado con intenciones 

imperialistas y hasta racistas, en el sentido de que consideraban que no había alguna 

otra nación como la de ellos, lo que ocasionó la critica dura de varios intelectuales, 

quienes se volcaron contra el nacionalismo, como se marca en el capitulo de 

conceptos de este documento. En el México revolucionario, el nacionalismo fue 

tomado por el pueblo bajo, que  no tenía una cultura imperialista y, mas bien, lo utilizó 

para buscar otro de los aspectos importantes en toda revolución cultural, la 

identidad. 

El nacionalismo provocó varias particularidades en diversos movimientos en el 

siglo XX. Una de esas características fue el mirar al pasado para llevar al presente 
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códigos identitarios para tener una base en la transformación cultural. Es decir, se 

restauraba la identidad. En lo que respecta a la Revolución Mexicana se habla de un 

proceso en con el que se buscaba consolidar tanto el nacionalismo como la identidad  

en un proceso que empezó con la Independencia, un siglo atrás. En una entrevista, 

para el periódico la Jornada, el historiador Alan Knight menciona este proceso, donde 

se da continuidad a ideas como: el nacionalismo, el liberalismo, y cierto compromiso 

popular, que vienen, o empieza, desde la Independencia, pasan por la  Reforma, y 

llegan a la revolución. (Jimenez, 2005). Y en general cuando los investigadores se 

refieren a los brotes más antiguos del nacionalismo mexicano se remontan a la época 

virreinal justo en las expresiones de independencia por parte de los nativos y criollos 

hacia la parte extranjera dominante. De tal manera que el proceso de transformación 

nacionalista queda de la siguiente manera: en primera instancia La Independencia, 

seguida de la guerra de Reforma y finalmente la Revolución Mexicana 

¿Pero que hay de importante en este proceso de guerras? Después de la 

Independencia, se desata un proceso de expresiones de nacionalismo e identidad que 

se identifica como la búsqueda de la mexicanidad ¿qué se quiere decir? Que la 

independencia fue el primer paso y la primera revolución hacia ese proceso que vería 

un clímax, al llegar la Revolución Mexicana, de todo este nacionalismo e identidad 

oficialmente nacida cultura mexicana. ¿Por qué se dice que fue un primer paso? 

Porque a pesar de esos destellos de una autoafirmación por una cultura propia hubo, 

y hay aún, un fuerte rechazo hacia una parte de la cultura mexicana, en específico 

hacia el lado español que hace la cultura mexicana, lo cual ha costado mucho trabajo 

superar. En ese mismo sentido con la Revolución Francesa e Ilustración llegaría y 

estaría vigente en México ideas polarizadas como: ser de izquierda o derecha; liberal 

o conservador; republica o monarquía. De ahí, podría deducirse que esa sería una 

fuerte causa del porqué las expresiones tanto de nacionalismo como de identidad no 

terminaran de concretarse en el México del siglo XIX. 

Como ya se ha visto, el nacionalismo no fue propio de México, sino de toda una 

tendencia mundial, que en particular se venía dando en Europa. La tendencia era que, 

a través del pensamiento nacionalista se buscara en los orígenes culturales, es decir, 

mirando hacia el pasado, para encontrar esos códigos identitarios que servirían para 
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restaurar al país. En este sentido fue normal que en revoluciones como el fascismo 

sucediera eso, ya que al tener como base del pensamiento el nacionalismo se 

recurriría al pasado propio. De esta manera Mussolini indagó en el pasado romano, 

donde estuvo su fuente de inspiración, de hecho la misma palabra fascismo tiene su 

origen romano. Un ejemplo más claro se ve al analizar la arquitectura fascista: 

siempre con los rasgos romanos, con características de las construcciones más 

gloriosas romanas, como se verá más adelante. También ese efecto se vio en el 

nazismo, en la Revolución Rusa. o la misma Revolución Francesa, donde el 

nacionalismo creció a dimensiones monumentales y en algunos casos combinado con 

el deseo imperialista se convirtió en un nacionalismo autoritario, muy diferente al 

que se aplicó en México, porque ahí no hubo esa intensión imperialista. 

Durante un proceso revolucionario mexicano, en la parte de la posguerra, el 

nacionalismo así como la identidad se tuvieron que re-plantear. El mismo movimiento 

de los de abajo lograron ese replanteamiento, cuando fueron tomados en cuenta, 

aunque no fue fácil y mucho menos rápido. Aunque ya derrocado el presidente Díaz, 

los viejos porfiristas seguían criticaban cualquier atención hacia ese grupo social 

considerando que solo despertaban al tigre dormido al que supuestamente había 

dominado Porfirio Díaz (Pérez, La identidad nacional mexicana como problema 

político y cultural, nuevas miradas, 2005, p. 70). Poco a poco la abrumadora 

participación de los de abajo en la Revolución hizo que fueran considerados 

culturalmente en el nuevo régimen, y así todas esas expresiones de la cultura popular 

se fue haciendo cultura nacional. Por otra parte, cuenta Montfort la importancia 

política que tuvo en los gobierno revolucionarios el legitimarse con el pueblo, y para 

lograrlo había que conocer las culturas  de cada región y llevarlas al discurso político 

e integrar al país como sucedió con el ambicioso proyecto educativo de José 

Vasconcelos. 

Las expresiones nacionalistas y de identidad llegaron al arte haciendo de ellos 

temas nacionales, siendo de los artistas sus preferidos como por ejemplo los murales 

de Diego Rivera. Revalorizándose toda esa parte indígena, prehispánica y virreinal 

que va a darle una nueva identidad a la nación mexicana. La revalorización fue en 

todos sentidos, hasta en lo gastronómico, como ejemplo: está el mole, que durante 
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muchos años fue considerado el platillo básico de los de abajo (con cierto sentido 

despectivo), hasta que en tiempos de los gobiernos revolucionarios se le reconoció, 

tanto al mole, el pulque y la tortilla como los platillos básicos y típicos del pueblo 

mexicano (Pérez, La identidad nacional mexicana como problema político y cultural, nuevas 

miradas, 2005, p. 75). De esta manera la tan deseada modernidad se logró precisamente 

extrayendo, buscando del pasado la identidad que hacia falta a la nación mexicana, 

así como el nacionalismo expresado desde la Independencia, pero que nunca había 

alcanzado tal fuerza sino hasta la Revolución Mexicana. La combinación de factores, 

como los anteriores, que se formaron en la revolución le dieron la fuerza a la nación 

para salir adelante durante los siguiente años. 

Había que buscar precisamente esa identidad y en este sentido lo puntualiza de 

manera perfecta Enrique X de Anda:  

“El nacionalismo, por lo menos en el periodo histórico que nos ocupa, entraña una defensa. 

Significa la posibilidad de construir el presente, tomando conciencia de la valoración no 

sólo del pasado heroico, sino de todos los elementos que históricamente han contribuido a 

consolidar la identidad del la cultura; y justamente la primera tarea es hacerse cargo de 

rescatar el principio de que sí existe una cultura local, la cual ha sido capaz de resistir 

diversos intentos de aniquilación[…]” (de Anda, 1990, p. 55) 

Después del movimiento armado vino aquella revolución social 7  la cual 

trasformaría al país política, económica y culturalmente. Todo empezaría con el 

rechazo a la modernidad europeizada implementada por Porfirio Díaz. Se empezaría y 

se generaría un traslape en la búsqueda de una modernidad que fuera acompañada de 

un nacionalismo más humano que ayudaría a encontrar esa identidad que se seguía 

buscando desde la Independencia de México y que en los años previos, a la 

Revolución, dicha identidad se había alejado más con la europeización porfiriana. 

Es como una necesidad humana sentirse identificado con la sociedad en la que 

convives. A veces, esa identidad se dispersa tanto que hace necesario retomarla como 

quizás sucedió en el Porfiriato donde las políticas de gobierno que deseaban cambiar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Periodo en el que muchos textos lo podrían manejar como posrevolución ya que oficialmente se 

considera que la Revolución Mexicana terminó en 1917, pero es importante señalar que más que 
posrevolución hubo una revolución social en el periodo que comprende de 1917 a 1940 
aproximadamente. 
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la cultura mexicana por una europea solo lograron dividir a la población provocando 

una revolución, que buscaba el fin de retomar esa identidad mexicana que aun no se 

había concretado desde la independencia. Desde luego que todo lo anterior no sería 

posible sin la ideología, sin el movimiento intelectual que hace ver la necesidad de un 

cambio para lograr la máxima de la filosofía, ser feliz, esa ideología base fue el 

nacionalismo. 

Modernidad 

Algo que ha aquejado mucho a la humanidad por largo tiempo es el llamado fantasma 

de la modernidad. Aunque el concepto de modernidad se maneja desde el siglo XV, es 

con los nuevos pensamientos del siglo XVIII que se acentuó y continuaría con más 

fuerza en los siguientes siglos. A partir de la media mitad del siglo XIX en México se 

intentaría seguir esa tendencia con la llamada Reforma. Durante el Porfiriato fue 

retomando como un fin vital, pero ese fin se convirtió en revolución. Después el turno 

fue de la Revolución, pero lo hizo de diferente manera. 

Posterior a la Reforma y en especifico durante el gobierno de Porfirio Díaz 

habría una confrontación por la extranjerización porfiriana y el nacionalismo 

revolucionario, en donde influye mucho la búsqueda de identidad como mexicanos 

que no se había terminado de forjar. En este sentido la manera en que se aplicó la 

modernidad tuvo mucho que ver. Por un lado, del Porfiriato, se podía hablar de un 

gobierno nacionalista, que luchó para liberar al país, de las invasiones extranjeras, y 

que logró reformas ese mismo sentido. Pero a la vez, y ante la necesidad de 

modernizar al país, adoptó una filosofía de modernidad occidental lo que ocasionó 

que, culturalmente hablando, la mayor parte de la población quedara fuera del plan 

de modernización. Todas esas culturas que habitaban en territorio de México y que 

precisamente eran las que podían darle una identidad local al país quedarían fuera 

del proyecto de gobierno. Muy probablemente todo esto tuvo que ver, a la postre, con 

la gestación de la Revolución Mexicana 

Aunque, en la actualidad, la arquitectura moderna Porfiriana es reconocida y 

sobre todo ha llegado a ser emblemática para la Ciudad de México su construcción 

desde el sentido en cómo se concibió, tuvo consecuencias muy fuertes. A diferencia de 
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otros países, y a pesar de que el modernismos siempre tiene influencia extranjera, se 

tenía la prudencia de adaptar el modernismo a las condiciones culturales de cada 

país. Vale la pena mencionar el caso del fascismo, que en su momento el auge de la 

arquitectura racionalista hizo que fuera una arquitectura que se tuviera que 

considerar para ser una ciudad moderna; sin embargo, y a pesar de que Italia tenía el 

compromiso del cambio cultural, optó por utilizar la arquitectura moderna 

racionalista, pero adaptándola con los códigos identitarios que les garantizaran un 

cambio cultural nacionalista. En este caso, los códigos que se extrajeron fueron los de 

su pasado romano, con los que unificarían al pueblo. Es decir, a diferencia del 

Porfiriato, en México, los códigos que se  extraen no eran los del pasado nacional sino 

extrajeros, europeos. Por lo tanto, se convierte en un momento difícil para el 

nacionalismo e identidad. En esta mezcla un tanto rara pareciera que el gobierno 

adopta una postura ecléctica. 

Como ya se mencionó, esta contradicción porfiriana, en donde por un lado se 

era nacionalista, pero por otro lado, resultaba más importante la modernidad con la 

idea totalmente occidental. Para ello, había que deshacerse de todo lo que no 

representaba modernidad y ciertamente todo aquello que era indígena o representaba 

a los de abajo era lo menos parecido a la modernidad. En este sentido las clases 

dirigentes atribuían el posible atraso civilizatorio del país a estos sectores 

mayoritarios que padecían, lo que llamaban patologías sociales intrínsecas, a las 

cuales era necesario combatir para impulsar la modernidad (Pérez, La identidad 

nacional mexicana como problema político y cultural, nuevas miradas, 2005, p. 60).  

Así es cómo el régimen adoptaría o trataría de imponer la cultura europea, como 

representante de la modernidad, y por otro lado deshacerse de todo lo que no lo fuera, 

así fue como las expresiones mexicanas, y por lo tanto, nacionalistas de la mayoría de 

la población tendían a ser aniquiladas. Quizás en este sentido, son criticable las 

políticas porfirianas porque aunque en ese tiempo, y aún en la actualidad, la 

modernidad es de lo más preciado por los gobiernos, se entiende que siempre dio 

mejores efectos el adaptar las influencias modernas a la cultural del país, que 

implantar modelos culturales que no tiene que ver con la cultura del país, 

propiamente dicho. En esto último, tiene que ver con la forma que se hizo el momento 
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cultural de la Revolución Mexicana, en donde se adapta la modernidad al pasado 

cultural.  

Movimientos intelectuales y Revolución Mexicana 

Con toda la fuerza de la modernidad y pensamiento europeo Porfirio Díaz se encargó 

de intentar traer esa cultura para, de esa manera, llevar a México a la modernidad. 

Con lo que continuaría con la transformación que se venía dando desde la Reforma. 

Bien lo dice Pérez Montfort que hacia la mitad del siglo XIX un fantasma llamado 

modernidad se apoderaba de los modelos de desarrollo económicos nacionales e 

internacionales en el mundo occidental, es decir modernizarse significaba 

crecimiento económico (Pérez, La identidad nacional mexicana como problema 

político y cultural, nuevas miradas, 2005, pp. 57,58). Dentro de esa modernidad 

también estaba considerado importar la ideología que formaría parte de la nueva 

cultura, es por eso que Díaz a través de sus intelectuales, los llamados los científicos, 

promovió el positivismo8, esa ideología que tuvo su auge en Europa durante el siglo 

XVIII y que seguía siendo guía y base en muchos lugares del mundo. La influencia de 

Comte sobre el régimen de Porfirio es tal que hasta uno de los lemas del filosofo 

francés parecer haber sido copiado, “altruismo, orden y progreso”, decía Comte. Lema 

que también se puede leer en la bandera de Brasil, aunque al igual que en el país 

sudamericano, Porfirio Díaz, curiosamente, le quitó lo de altruismo, quedando 

solamente en “orden y progreso”. 

El positivismo en México tuvo sus variantes y a decir de Leopoldo Zea esa 

doctrina fue importada a México para servir a un determinado grupo político o para 

servir de instrumento para combatir a otro en pugna (Zea, 1968, p. 28). La filosofía no 

funcionó como una doctrina para debatir sino para imponer a beneficio del régimen y 

de la elite, de tal manera que se ajustó para defender el autoritarismo del régimen. 

Describir al positivismo porfiriano es algo complicado, aún a la distancia, sobre todo si 

se toma en cuenta que fue duramente criticado a conveniencia, es decir criticado por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Pensamiento filosófico que se distingue por su carácter escéptico y sistemático respecto de todo lo que 

trasciende los límites del orden empírico, basado en el conocimiento científico. Excluye a la 
metafísica como ciencia de las causas primeras y de la investigación de lo absoluto y la reducción de 
la ciencia a un conjunto de observaciones empíricas sobre los hechos particulares y sobre las leyes 
inmediatas que rigen estos hechos. 
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la derecha mexicana, pero apoyado por la izquierda; curiosamente hoy en día 

parecería ser bien visto por parte de la derecha y criticado por la izquierda. Quizás 

toda esta confusión se deba a que el mismo Díaz fue muy contradictorio ya que 

empezó por ser un liberal, pero poco a poco fue adoptando ideas conservadoras hasta 

el punto de ser un personaje ecléctico (Córdoba). 

Las condiciones y los nuevos pensamientos que influirían en el mundo se iban 

haciendo presentes, algunos de ellos contrarios a la postura de Comte como Bergson9 

con una postura más abstracta y humanista. Esta última fue la base para hacer la 

critica más fuerte hacia el régimen, la cual vendría desde dentro por un grupo de 

jóvenes autodidactas llamado el Ateneo de la Juventud. Había una fuerte crítica y 

enojo por haber hecho a un lado las disciplinas humanísticas. Esta nueva ideología iba 

en contra de una educación oficial científica y positiva que se implantó con La 

Reforma y continuada en el Porfiriato, y que alejó de las aulas el cultivo de las 

humanidades (Cultura, 2016). Se dice o al menos de eso deja testimonio José 

Vasconcelos, que al pasar a segundo termino las materias humanistiscas, en la 

escuela preparatoria, estas se abordaban en las escaleras donde se ponían a discutir a 

Schopenhauer y Kant, Nietzsche y Bergson, Taine y Ruskin, Wilde y Croce, entre 

otros  (Cultura, 2016). Las nuevas ideas fueron tomadas el año 1906 por ese grupo de 

intelectuales, que más tarde sería también, en buena medida, la base de los 

intelectuales de la reconstrucción del país, después de terminado el movimiento 

armado. A partir de aquí se empezarían a escuchar nombre como el de Isidro Fabela, 

José Vasconcelos, Diego Rivera, Antonio Caso, Alfonso Reyes, hombres claves para la 

reconstrucción del país.  

Quien más sufrió la transformación cultural porfiriana fue, sin duda, la 

sociedad que no pertenecía a la elite, en especifico el sector indígena. Esto, porque fue 

un régimen excluyente que pretendió deshacerse de la cultura indígena para ser 

sustituida por toda fuente de expresión europea desde la moda, la música, la 

diversión y desde luego la arquitectura que fue utilizada como herramienta de 

transforma la cultura. Todo en conjunto daba muestras de una profunda vergüenza 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Henri Bergson filósofo francés a quien se le llamaba el filósofo de la intuición. Contrario a Comte 

buscaba la solución a los problemas metafísicos de tal manera que fue la reacción contra el 
positivismo de finales del siglo XIX. 
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sobre el pasado indígena. De tal manera que los beneficios económicos, entre otros, 

alcanzados durante la dictadura serían entonces exclusivos de la elite. Es importante 

considerar que parece ser que el problema se agudiza en la sociedad, y la encamina 

hacia la revolución, con ese rechazo cultural que se le impuso a la sociedad donde 

lejos de poder identificarse y funcionar como una unidad hizo que los problemas de 

identidad arrastrados desde la Independencia se profundizaran, lo que dio paso al 

proceso de transición hacia la revolución y por lo tanto al establecimiento del nuevo 

régimen. 

De esta manera el reclamo de justicia por la parte social más pobre y por lo 

tanto la exigencia de un cambio de régimen por el bien del país es que se vio como 

esperanza tener una vida mejor después de esa guerra. 
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Capitulo III 

Revolución Mexicana 
(Marco	  Social)	  
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Con el objetivo de tener datos que ayuden a lograr un análisis de la producción 

arquitectónica generada en la Revolución se pretende, en este capitulo, conocer esos 

aspectos culturales de régimen que, se cree, marcaron la pauta de lo que sería la 

expresión arquitectónica de ese momento cultural. Lo anterior, para tener los 

elementos con los que se pueda dar lectura a esa arquitectura, y así analizar la 

transformación arquitectónica en relación a una posible falta de respecto, que se da 

hacia las arquitecturas anteriores, al momento que se genera la nueva producción 

arquitectónica, que por ende afecta al patrimonio. Antes de eso es importante hacer 

un pequeño análisis de esos aspectos culturales en el Porfiriato, porque, de esta 

manera, se puede marca mejor la diferencia entre el Porfiriato y la Revolución 

Mexicana y, así, definir de mejor lo que expresa la Revolución.  

Ya se había mencionado la existencia de una serie de procesos revolucionarios 

sociales de considerable importancia para la historia de México: 1. Independencia, 2. 

Reforma  3. Revolución Mexicana. El último de ellos se da contra la dictadura de 

Porfirio Díaz, que, entre otras cosas, ese régimen, es conocido por sus logros 

económicos; pero a pesar de ello, las condiciones del llamado pueblo bajo eran críticas. 

La profunda pobreza, en la que se vivía, fue un indicador que hacía ver que los 

beneficios del crecimiento económico solo se reflejaban en la elite, y no así en el 

pueblo en general. Estas condiciones de pobreza, y sobre todo las características 

culturales de ese sector de la población, llegaron a ser muy importantes para la elite 

del régimen del Porfiriato, ¿pero por qué eran importante? Porque veían en ellas las 

razones que impedían hacer de México un país moderno. 

De esta manera, aquellos intelectuales, entre ellos arqueólogos, biólogos, 

médicos, leguleyos, educadores, criminólogos, moralistas, artistas, literarios, pintores 

de academia se centraron en analizar al país para encontrar las razones del 

retroceso, ese que evitaba ser moderno (Pérez, 2005, p. 60), desde luego que las 

razones las encontraron en esas culturas que representaban al pueblo bajo. Lo que 

lograron esos estudios fue marcar la diferencia cultural, moral y racial entre dos 

sectores considerados: los decentes y los ordinarios; los ricos y pobres; la gente de 

bien y los malhechores (Pérez, 2005, p. 60).  Estas diferenciaciones se extendieron 

hasta la forma de vestir, la complexión, la comida. Con respecto a esto último 
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Guerrero (Guerrero , 1901, pp. 147,148) hace referencia a los bajos recurso y a 

partir de ahí hace una elección de lo que es la comida de las clases bajas llegando a 

definirla de la siguiente manera 

“[…] llegó á producir una repostería popular abominable como los tamales de capulín, 

frijol y juiles de la laguna, tatemados, sin despojarlos de sus escamas, espinas y víscera; 

tortitas de ahuahutl, que son un mazacote de mosquitos lacustres  endurecido en panes 

discoidales de un decímetro de largo[…] llegando la regresión en materia de alimentos, 

según se ve, á la ictiofagia y litofagia. Las consecuencias de este régimen alimenticio son 

espantosas.” (Guerrero , 1901, p. 148) 

Con esta segregación se buscó su aniquilación, condenando, desde la elite, casi 

cualquier forma de expresión. Por lo que se entenderá que, esas culturas, no serían 

fuente de inspiración en la construcción del país porfiriano. Las fuentes de 

inspiración, para ese México moderno, se encontrarían en el extranjero, en específico 

en Europa. Por tal motivo la importación de la cultura europea fue masiva abarcando 

la comida, la forma de vestir y la arquitectura misma.  

 

Parece indudable un hartazgo 

por parte del pueblo bajo hacia la 

culturización europea porfiriana. Es 

un hartazgo que llegó a lo político, por 

una dictadura tan larga; en lo 

económico por el fracaso de las 

políticas económicas hacia las clases 

más bajas. Estas causas dieron paso a 

que las clases bajas, que con la 

esperanza de una vida mejor, se 

Figura 4. Pintura de José Agustín 
Arrieta, que puede mostrar cómo era la 
cultura pre revolucionaria: niños de 
aspecto bastante blanco, casi europeo, 
burlándose de lo que era considerando  
lo más bajo, los indígenas pobres. 
Fotografía: tomada de: (Artnet, 2018) 
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alzaran en armas. Estas clases, que a decir de los intelectuales del régimen porfiriano 

parecían dormidas, incluso se hablaba de la pereza que se le atribuía al pueblo 

mexicano, llegando a ser un tema de estudio por personajes como Julio Guerrero 

(Guerrero , 1901, p. 139), quien dentro de otras cosas menciona que se debía a la 

falta de aspiraciones y relajación moral. Sin embargo con la Revolución se demostró 

que la gente tenía más aspiraciones de una vida mejor, de lo que se creía. 

En los primeros años del siglo XX ocurrió este evento y llegó a ser uno de los 

más trascendentes en la historia de México. El ambiente a cambio podía ser 

perceptible y los nombres de los nuevos caudillos se empezarían a escuchar. Los 

hermanos Flores Magón, Zapata, Francisco I. Madero etcétera, comenzarían a sonar 

en los oídos del viejo régimen, que seguía envejeciendo con sus ideas excluyentes, las 

cuales empezarían a tener conflictos con los pensamientos a nivel mundial que 

llegaban a adoptar los nuevos intelectuales de México, como el nacionalismo, 

socialismo, el humanismo. La situación social y política produjeron esta revolución 

que empezó de manera armada y destructiva, pero que después continuó de manera 

reconstructiva: la economía creció, se desarrollo la infraestructura del país, hubo un 

programa de educación impresionante y sobre todo la unificación del país en la que se 

consideró los diferentes tipos de culturas que habitaban el territorio de México. La 

sociedad emergente asociaba esta reconstrucción con sus deseos de superar la 

situación anterior es decir mejorar su forma de vida, su espacio habitacional, su 

ambiente laboral y su transitar por la ciudad (Sánchez, 2002, p. 31). 

La Revolución Mexicana es la culminación de una larga lucha de las clases 

bajas por su reconocimiento dentro de la sociedad, que empezó con la Independencia 

hasta la Revolución Mexicana. Y es precisamente en este último evento que ve mejor 

logrado ese fin. La gente de abajo alzó la voz y hacen ver que también quieren hacer 

las cosas a su manera, bajo su propia filosofía, que se había forjado en la praxis. Esto 

es más claro cuando, durante el proceso de reconstrucción, se retoman y reinventan 

esencias culturales tanto prehispánicos como virreinales, para que sean la base de la 

reconstrucción. 
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Las muestras de la nueva cultura se empezaron a ver desde la guerra misma. 

Saldrían muchas anécdotas sobre la necesidad de un cambio y el compromiso social 

por parte del varios sectores del país. Como diría en una entrevista Emilio “el indio” 

Fernández, al contar sus anécdotas en la Revolución, como niño: 

“había un clamor por una justicia social […] sin embargo, todo mundo tenía consciencia de 

que había que tener que aprender, a leer y a escribir. Y entre unos y otros se ayudaban y 

nosotros, cuando llegábamos a un pueblo, lo primero que hacíamos, es decir mi padre y 

todos los mayores, era poner a todos los niños en la escuela […]” (Española, 1976) 

El compromiso social y sobre todo la consciencia de que el país necesitaba de 

gente preparada era claro. A decir de Javier Velasco, en entrevista, Juan Segura le 

platicaría una anécdota muy importante en este sentido: 

“Lo admirable de aquella época, en la que cambiaban los gobiernos a cada rato, fue que 

realmente nunca se suspendieron los estudios en ningún grado, ni de primaria, ni de 

preparatoria, ni de profesional, porque los profesores eran verdaderos amantes de la 

educación, no percibían sueldo alguno, ¿Quién había de pagarles si no había gobierno? 

Realmente ese es un mérito de los profesores mexicanos.” 

Lo que queda claro es el compromiso social y la consciencia de las necesidades 

de un país, por, prácticamente, todos los sectores de la sociedad. Las demandas de la 

gente, guiadas por sus lideres, fueron enérgicas y decididas, por eso la guerra se 

prologo, ante la falta de su cumplimiento; sin embargo, cuando la guerra acabó las 

muestras de la nueva cultura que se enfocaban en ver a esa gente por muchos años 

olvidada dio un impulso impresionante a ese país en ruinas, entonces recobró fuerza 

la esperanza de una vida mejor y todos los sectores de la sociedad se enfocaron en esa 

demanda. Así fue como el reflejo de esa cultura vio su influencia en diferentes áreas: 

la economía, en lo artístico, la política y desde luego en la arquitectura, en donde la 

influencia fue evidente tanto en la arquitectura estilista como en la arquitectura 

dedicada al cumplimiento de las demandas del pueblo bajo.  
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Así es como, la culminación del movimiento armado revolucionario, solo sería 

el principio de profundas repercusiones, que estaban por venir y que movería al país 

en todas sus escalas sociales.  y que encontraría un renacer con la consolidación de 

una identidad más plural. Conseguir una identidad como mexicanos, había costado 

Figura 5. De la manera más concreta y clara, se puede leer, en una escultura 
afuera de uno de los centros escolares más modernos de la Revolución, una 
leyenda que resume, muy bien, la cultura revolucionaria “EDUCAR ES 
REDIMIR”. Se era profundamente consciente de las necesidades del país y, que, 
había que hacer algo por los demás para salir de esa situación. 
Fotografía: Roberto Cárdenas Martínez, 2018 
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mucho trabajo en toda la historia de México. Cualidades que se verían reflejadas en 

todas las formas de expresión revolucionarias y que, desde luego, involucra a la 

arquitectura, quedando, todo eso, como muestras del muestra del momento y 

transformación cultural revolucionaria.  

La importancia del momento histórico y su reconstrucción fue evidente, de tal 

manera, que los cambios que se produjeron alcanzaron una amplia gama de 

disciplinas como lo fueron: las artes plásticas, el cine, la literatura sobre todo la élite 

que se educaba en Europa, o los que estudiaban en centros de estudios superiores 

urbanos quienes tuvieron una importante participación, y orgullosamente entraron 

en la dinámica para representar lo nacionalista en base a lo indígena mexicano 

(Pérez, 1999, p. 182) . Aquellos que regresaron de Europa retomaron la temática del  

momento, la identidad Mexicana. Muchos de esos artistas dejaron, a un lado, la forma 

cómo venían trabajando para incorporarse a la tendencia nacionalista y de identidad; 

entonces fue el momento del arte, de la Revolución Mexicana, llegando a ser el gran 

motivo de inspiración. Esos motivos de inspiración, que dejaba la Revolución, también 

surtieron efecto motivo en la arquitectura revolucionaria. Es inevitable ver reflejado 

las expresiones prehispánicas en las tendencias arquitectónicas, e incuso el 

nacimiento de estilos como el neocolonial o el neo indigenista, entre otras. El impulso 

del cambio cultural se vio reflejado en la conservación arquitectónica que se vio 

reflejada en la creación de instituciones como el INAH, la cual a través de la Ley 

Orgánica, que a principios de 1939 aprobó el Congreso de la Unión y por mandato del 

presidente Lázaro Cárdenas, el 3 de febrero de ese año fue fundado el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), que, como se lee en el sitio web del 

instituto tenía la misión de investigar, conservar y difundir el vasto patrimonio 

cultural de México,  e incluso tener la vocación de iniciar un estudio científico de los 

pueblos indígenas. (INAH, 2009). 

Todo esto tuvo un primer efecto muy fuerte en la arquitectura prehispánica, 

pero también en las arquitecturas posteriores, como lo fue la virreinal, y eso se ve 

reflejada en la Revolución en la creación del llamado neocolonial. 
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Entre los efectos que dejó el 

movimiento de la Revolución Mexicana, 

fue el establecimiento de una identidad 

firme y nacionalista, en base a la creación 

de los estereotipos creados precisamente 

después del movimiento armado. Pero 

que serían importante para la 

reconstrucción del país porque sería la 

ideología con la que se trabajaría durante 

varios años. Esto retoma relevancia si se 

considera que históricamente la identidad 

había sido un gran problema para la 

sociedad mexicana, quien, después de la 

Independencia, en esa búsqueda de encontrarse con su pasado le fue muy difícil 

identificarse con su pasado virreinal, pero fue hasta la Revolución Mexicana que de 

cierta manera encontró la manera de explotarla para su beneficio. Parte de ello lo 

menciona Vargas Salguero, durante la Revolución Mexicana se da un cambio que va 

de la revolución política a la revolución social la cual nace por los grupos de población 

segregada por el régimen liberal de Porfirio Díaz. Estos grupos que en otros tiempos 

fueron despojados de sus tierras ahora ven, después de la revolución, la oportunidad 

de recuperarlas (Vargas, 2009, p. 32). 

La Revolución Mexicana fue de extremo a extremo, comenzó por la vía violenta 

hubo de los hechos más sanguinarios hasta llegar al bienestar social y un desarrollo 

sin precedentes. De cualquier forma la Revolución Mexicana logró ese gran cambio, 

que se había convertido en prioridad desde hace mucho tiempo, y vio como primer 

Figura 6. El acercamiento del arte al pueblo 
también fue fundamental para la formación 
de la identidad y cultura revolucionaria. 
Murales de la época revolucionaria en el 
Teatro del Pueblo, Ciudad de México, obra 
de Pablo O’higgins. 
Fotografía Roberto Cárdenas Martínez, 
2017 
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problema el derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz, cosa que logró con relativa 

facilidad. Lo sustancial es la formación cultural que se generó en ese proceso, donde a 

través de una identidad mexicana “creada” se pudo lograr unificar a gran parte de la 

sociedad, sobre todo al pueblo bajo. Esta cultura revolucionaria dio un gran impulso al 

país que conforme fueron pasando los años se fue diluyendo hasta quedar en el olvido. 
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Capitulo V 

Arquitecturas revolucionarias del siglo XX (México, Italia) 
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La arquitectura se transforma y se va adecuando a los nuevos tiempos, de esta 

manera, expresa los momentos culturales que se viven. Aunque, los cambios suceden 

día a día, son más evidentes en las revoluciones culturales, precisamente por ser 

cambios repentinos y rápidos. Las arquitecturas revolucionarios, dentro de su 

proceso transformador, se caracterizaron por buscar, en el pasado, códigos de 

identidad que sirvieron para forjar una nueva. En otras palabras, se traían al 

presente códigos de identidad, buscados en el pasado, para ser adaptados a la 

modernidad y de esa manera buscar el desarrollo. Un ejemplo claro es la Revolución 

Francesa, donde el movimiento cultural derivó, entre otras cosas, en la creación de 

las arquitecturas de los neos10, estilos formados precisamente con la revalorización 

del pasado, revalorización que ayudó a la conservación del patrimonio arquitectónico. 

En los siguiente párrafos, se demostrará, o en su caso se desechará, las similitudes 

que existen en la producción de diversas arquitecturas revolucionarias y su 

repercusión en la conservación de patrimonio. 

La arquitectura mexicana revolucionaria  

Tras terminado el movimiento armado la destrucción es evidente y las 

condiciones en general del país no habían cambiado, o son peores, en comparación al 

comienzo del movimiento. Pero dentro de ese desastre había algo muy importante, 

algo que durante mucho tiempo se había forjado y que ahora transformaría al país: es 

decir se había creado una revolución cultural, que ahora empezaría a trabajar en la 

reconstrucción del país desde otro punto de vista, desde la visión y oportunidad del 

llamado pueblo bajo. Ese momento quedó grabado en palabras de uno de los 

principales críticos de la arquitectura del siglo XX al comentar sobre la efervescencia 

sociocultural decía que alcanzó niveles inimaginables, dentro de un clima de profunda 

ebullición espiritual, que empujó a numerosos y significativos  grupos de la sociedad 

capitalina a modificar la forma como, hasta ese momento, habían venido 

desenvolviendo su actividad profesional y relacionándose con sus congéneres… Se 

trataba de una ola de euforia que al penetrar en los más recónditos intersticios 

sociales, arrasando todo a su paso, como un torrente, revolucionaba las viejas ideas, 

formas de pensar y costumbres, sustituyéndolas por otras más racionales y lógicas, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Neoclásico, neobarroco, neogótico  
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pero también más emocionales, vehementes y generosas: más modernas (Vargas, 

2009, pp. 29,30). 

De esta manera, empezarían una serie de cambios arquitectónicos en beneficio 

de las clases populares y, sobre todo, que ayudarían a unificar el país. La unificación 

se vería reflejado en los estilístico, principalmente, reforzando la nueva identidad 

mexicana con nuevas expresiones arquitectónicas. Los beneficios, para las clases 

bajas, se verían presentes en la funcionalidad arquitectónica, que servían para el 

cumplimiento de las demandas de las clases populares: en cuestión de vivienda, y 

equipamiento urbano. La Revolución Mexicana fue un movimiento complejo, pero 

trascendental porque llevó a la arquitectura a tocar temas atrevidos, ampliando su 

visión hacia todo el pueblo en general, contrario al régimen anterior en donde la 

arquitectura era para la elite. Esta idea es lo que hace a la arquitectura de la 

revolución algo sustancial. 

 

 

 

 

 

 

Fig.	  7	  El	  art	  decó	  fue	  muy	  
utilizado	   para	   la	  
representación	   de	   la	  
identidad	   mexicana	  
revolucionaria.	  
Elementos	   como	   éste	   son	  
visto	  en	  diversos	  edificios	  
construidos	   en	   la	   Ciudad	  
de	  México.	  
Museo	   de	   Arte	   Popular.	  
Fotografía	   Roberto	  
Cárdenas	  Martínez.	  2018	  
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Existen varias similitudes en la manera que se 

formó, tanto la arquitectura Porfiriana como la 

Revolucionaria; sin embargo existen también varias 

diferencias que es importante destacar porque siendo la 

búsqueda de la modernidad una de las características la 

revolución no todas, las revoluciones, la concebían de la 

misma manera. En el caso del Porfiriato y la 

Revolución, aunque las dos fueron arquitecturas de 

cambios culturales, su formación resulta totalmente 

opuesta. El dato relevante es que la arquitectura del 

Porfiriato, en cierto sentido, no funcionó como venían funcionando las arquitecturas 

de otras revoluciones.  Dicho de manera más concreta, la arquitectura del Porfiriato 

copió del exterior, tal cual, las arquitecturas europeas para implantarlas y así lograr 

su cambio cultural, contrario a la de la Revolución que buscó el cambio cultural 

Fig.	   8	   La	   representación	   del	  
momento	   cultural	  
revolucionario,	   estaba	  
guiado,	  entre	  otras	  cosas,	  por	  
el	   orgullo	   de	   ser	   mexicano.	  
Por	   eso	   la	   arquitectura	  
buscaba	   esencias,	   identidad	  
para	   que	   representara	   lo	  
mexicano,	   como	   lo	   fue	   el	  
pasado	   colonial.	   El	   estilo	  
neocolonial	   revalorizaba	   el	  
pasado	   mexicano,	   como	  
sucedió	   en	   Francia,	   después	  
de	  la	  revolución	  con	  sus	  neos.	  
Fotografía	   Roberto	   Cárdenas	  
Martínez.	  2018	  
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indagando dentro del mismo pasado nacional, como sucedió en la Revolución 

Francesa o Fascista. 

Es útil contraponer las dos arquitecturas, de la Revolución y Porfiriana, para 

enmarcar tanto los objetivos como los logros y las consecuencias, para así poder 

indagar en como se forma la nueva producción arquitectónica en una revolución, 

porque, cuando hay esa nueva producción, a la vez que se forma de diferente manera, 

las repercusiones suelen ser diferentes con respecto a la conservación patrimonial 

arquitectónica. 

Extrayendo ideas, ya comentadas, como intenciones, por parte del régimen de 

Díaz, de modernizar al país a través de una culturización extranjera. En este sentido 

se ha hablado de que pudo caer en aspectos contradictorios, porque la generación de 

arquitectura funcionó de manera distinta a como sucedía en otros lugares donde 

había cambios culturales de magnitudes parecidas. Eso fue porque la visión de cómo 

llegar a la modernidad fue diferente. En este caso, se realizó trayendo la cultura 

extranjera, Europea, como sinónimo de modernidad. Contrario a otros países en 

donde la postura nacionalista era pensar menos en el exterior y encontrar la fuente 

de inspiración, hacia la modernidad, en el pasado propio; en el Porfiriato, sucedió al 

revés. Eso en la arquitectura se ponía en evidencia, como el emblemático Palacio 

Postal, construido en el Porfiriato: Un edificio con toda la ideología europea 

(arquitectura y arquitecto Europeo), construido en México con la intención de 

transformar la cultura, deshaciendo 

las culturas existentes para llegar a 

ser un país moderno, adoptando una 

nueva.  Ver figuras 9 - 11 notar las 

similitud con el Palazzo Ducale. 

 

 

 

Figura. 9 y 10 Palacio Ducal, siglo 
X O XI. La arquitectura Porfiriana 
rescató elementos arquitectónicos 
del pasado europeo. 
Fotografías: Roberto Cárdenas 
Martínez 2017 
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Figura 11. Si bien se ha 
hablado de que la 
arquitectura de este 
régimen no se basó en 
aspectos culturales 
propios, este es un 
bueno ejemplo. Palacio 
Postal que representa 
lo que para el Porfiriato 
era la modernidad, la 
europeización.  
Comparado con el 
palacio Ducal, Venecia 
Fotografía: Roberto 
Cárdenas Martínez 
2018 
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La culturización del Porfiriato abarcó una gran cantidad de estilos 

principalmente extraídos de la arquitectura historicista. Esa es la razón por la cuál 

existieron, y existen, una gran cantidad de estilos neos, en México; aunque también 

se crearon los neos de la Revolución Mexicana, pero la diferencia es que éstos fueron 

extraídos de la historia misma del país, como el neoindigenista o el neocolonial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Edificio construido 
a finales del siglo XIX y formó 
parte principal de la 
transformación cultural 
propuesta por el Porfiriato. 
MUNAL, Ciudad de México. 
Fotografía. Roberto Cárdenas 
Martínez, 2018  

Figura 12 La arquitectura 
neomudejar (o neomorisco) 
también fue retomada en el 
Porfiriato.  Y este pabellón, 
del ing. José Ramón 
Ibarrola, es un ejemplo. 
Aunque es una arquitectura 
que se considera originaria 
de la península ibérica, 
México la presentó como 
arquitectura mexicana en 
la exposición internacional 
1884 – 1885. 
Fotografía extraída de : 
https://mxcity.mx/2016/03
/kiosco-morisco/ (2016) 
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El propio régimen del 

Porfiriato estaría provocando, 

indirectamente, la Revolución 

Mexicana y los intelectuales de este 

último movimiento como lo fue el 

Figura 14. Otro de los edificios más 
representativos del Porfiriato, con 
evidentes muestras de la culturización 
europea, es el archivo histórico del agua, 
construido para celebrar el centenario de 
la Independencia. Fotografía: Roberto 
Cárdenas Martínez, 2018 

Fotografía 15 Monumento a la 
Revolución, símbolo del cambio cultural. 
La obra que originalmente era para el 
Palacio del Congreso del Porfiriato 
terminó siendo el símbolo de la 
revolución con un aspecto totalmente 
diferente al que fue proyectado. 
Fotografía: Roberto Cárdenas Martínez, 
2018 
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Ateneo de la Juventud ya mostraba un descontento por lo que se venía manejando 

como arquitectura en el tiempo del Porfiriato situación que a la postre terminaría de 

igual manera en alteración hacia el patrimonio, por las mismas consecuencias que ya 

se comentaron en donde el cambio cultural obligaba a marcar ese momento de otra 

manera y desde luego ver al anterior régimen  su cultura como algo caduco. 

Al terminar la parte armada de la revolución, y con la nueva cultura por 

actuar, era necesaria la arquitectura del nuevo régimen, para que lo representara. De 

hecho, arquitectos e intelectuales del régimen porfirista, durante el periodo de 

gestación de la revolución, se hicieron conscientes de la necesidad de una nueva 

arquitectura. Aquí es una parte fundamental de la tesis, porque en esa búsqueda 

existió una similitud muy parecida a cómo sucedió en Francia o en Italia, con el 

Fascismo. En las tres revoluciones se buscaron códigos identitarios en el pasado, para 

tomarlos como base en la formación de la nueva producción arquitectónica. En el caso 

de México al indagar en el pasado se logró la identidad de lo mexicano, aunque, esto, 

para muchos fue algo inventado, y sin duda lo fue, pero ayudó a tener una identidad 

más generalizada que se vio reflejada en la producción revolucionaria, en todos 

sentidos. De manera que hubo una arquitectura más autentica, porque expresaba 

sentimiento de identidad, pero sobre todo por que cumplía en ser una arquitectura 

para el pueblo en general. A parte de la identidad también se despertó otra 

característica de las revoluciones: el nacionalismo, que de igual manera ayudó a 

unificar las culturas existentes. 

En sus estudios R. Vargas dice que los arquitectos del viejo régimen sabían de la 

necesidad de tener una arquitectura propia, pero las condiciones no se darían sino 

hasta la Revolución (Méndez, 2002, p. 13). Igualmente comenta cómo ese grupo de 

críticos, que a finales del Porfiriato se conoció como el Ateneo de la Juventud, se 

propuso crear la nueva arquitectura, entre ellos Jesús Acevedo quien indagó en el 

pasado colonial y prehispánico como forma de critica a las fuentes europeizantes del 

régimen porfirista. Cuenta Méndez, que los Ateneístas Antonio Caso, José 

Vasconcelos y Pedro Henríquez Ureña durante el periodo revolucionario continúan la 

búsqueda de lo mexicano en la tradición barroca del México mestizo así como en lo 

más sublime del mundo indígena. (Méndez, 2002, p. 14). De está manera surge los 
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estilos neocolonial y neo indigenista. Se había creado una fuerte corriente por 

destacar el nacionalismo y la identidad, en donde prácticamente en todos los ámbitos 

sociales se había vuelto importante resaltar esa parte como forma de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura de la Revolución 

Mexicana buscó y generó una serie de 

códigos que ayudaron en la formación 

de la nueva identidad, desde la visión 

cultura de la Revolución Mexicana. En 

arquitectura se hace mirando hacia el pasado virreinal, y dice Enrique X de Anda, que 

en ese momento deja de ser sólo una propuesta y pasa de la especulación concreción 

que conllevaron a la consolidación de un estilo: el Neocolonial, que fue el primero con 

el que se distinguió la arquitectura de México, en la Revolución  (de Anda, 1990, p. 

55). Podría decirse que México, sin dejar de estar en la línea que marcaban las 

grandes potencias, se vio influido, al igual que el Porfiriato, por los estilos 

arquitectónicos europeos, pero la diferencia trascendental es que ahora actuó de 

Figura 16 Un edificio que debe ser icónico para el 
momento revolucionario es éste. Construido con 
toda la tecnología moderna, de la época, buscaba 
ser la representación del pasado mexicano 
virreinal en la modernidad. Sede del Gobierno de 
la Ciudad de México. Fotografía: Roberto 
Cárdenas Martínez 2018 
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manera diferente ante esa situación, es decir, en vez de copiar los estilos tal cual, 

ahora va a indagar en el pasado, cómo lo hicieron los europeos, para encontrar su 

propio pasado y al traer ese pasado y adaptarlo a la modernidad es cómo surge el 

neocolonial. 

 

 

 

 

Este fenómeno en retrospectiva en el 

que se buscan bases en el pasado para la 

nueva arquitectura, como ya se ha 

mencionado, no es nuevo y tampoco es nuevo 

que se presente después de un movimiento 

armado revolucionario. Lo podemos 

relacionar con la arquitectura mundial que se 

da a partir del siglo XIX con el historicismo, 

sobre todo con la Revolución Francesa, o 

incluso antes con la Ilustración, que se caracterizó por la búsqueda de raíces 

nacionalistas. Esa misma dinámica, como se ha visto hasta ahora, se da en México 

pero hasta el siglo XX. En el Porfiriato se da una considerable cantidad de 

arquitectura historicista, pero contrario a lo que ocurría en otros países de retomar el 

espíritu nacionalista en México se traía la arquitectura creada en otros lados. De ahí 

que encontramos estilos como neoclásico, neo morisco, neo egipcio etcétera. lo 

anterior lo puntualiza R. Vargas (Méndez, 2002, p. 13). Pero es hasta la Revolución que 

se encuentra un verdadero motivo para  hacer y buscar lo nacional en esa 

retrospectiva arquitectónica que haría lograr una arquitectura más autentica.   

El impulso revolucionario llevó a una búsqueda constante de arquitectura 

moderna. Parafraseando a Fernanda Canales esa búsqueda transitó desde las 

Figura 17. Un ejemplo más de las expresiones 
culturales revolucionaria, que ocuparon gran 
parte de la ciudad. Edificio Neo-colonial en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México entre 
las calle Venustiano Carranza y la Av. 20 de 
Noviembre. 
Fotografía: Roberto Cárdenas Martínez, 2017   
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tendencias europeizadas de principios del siglo XX hasta las formas del art déco, 

donde se vio surgir a autores como Juan Segura, Francisco Serrano, la teoría 

racionalista de José Villagrán[…] la arquitectura rebelde de jóvenes como Juan 

O`Gorman, Juan Legarreta…, Enrique Yáñez… (Canales, 2013, p.107). La oleada de 

arquitectos generados a partir de la Revolución es gran y hasta envidiable en nuestro 

tiempo, porque llegó a impulsar arquitectos de mucha calidad, que inmigraron hacia 

México, como Felix Candela. 

La arquitectura Art Decó tuvo una participación fundamental en la expresión 

de la identidad revolucionaria. Tanto en la arquitectura gubernamental, de 

recreación, habitacional estuvo presente. Este tipo de arquitectura tiene una 

semejanza relevante con la arquitectura fascista, porque tanto en una como en otra 

era normal ver la revalorización del pasado en detalles arquitectónicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. La arquitectura descollante basada en algún momento en el Art Decó, también 
fue retomada por la modernidad y el empuje de la Revolución, pero siempre mostrando 
rasgos de identidad. En este sentido se puede comparar con la arquitectura Fascista que 
mostraba los rasgos identitarios romanos. 
Fotografía: Roberto Cárdenas Martínez, 2018 
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Figura 19. Edificio habitacional en el 
Centro Histórico. La arquitectura 
estilista también era parte de la 
vivienda revolucionaria. 
Figura 20 (abajo). El impulso 
revolucionario continuó por varias 
décadas, con continuó dando 
muestras de creatividad, de 
modernidad, como este inmueble que 
sería un primer estacionamiento con 
tecnología y materiales nuevos, dando 
entrada al funcionalismo que crecía a 
nivel mundial. Cabe señalar que 
también era un inmueble que agredía 
al contexto patrimonial del Centro 
Histórico.  
Fotografías: Roberto Cárdenas 
Martínez, 2018 
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a arquitectura de la Revolución dejó una herencia muy rica en el ámbito estilístico, 

sobre todo en esa arquitectura monumental que siempre destaca por sus 

dimensiones, pero hubo otra arquitectura no tan destacable en lo monumental o en lo 

que se considera estilístico, pero que fue una arquitectura que cumplió uno de los 

fines más importantes de la arquitectura que es la de cumplir las necesidades básicas 

de quienes hicieron la revolución principalmente. 

De esta manera, por primera vez, la arquitectura se va a dedicar a atender a las 

clases más pobres: diseñando vivienda, para la clase obrera y campesina; dotando de 

infraestructura para atender sus necesidades, así se crea esa nueva infraestructura 

revolucionaria que se empieza a ver por casi todo el país: escuelas, hospitales, 

unidades deportivas, entre otras. Esta 

arquitectura no necesariamente nace de una 

búsqueda de un estilo arquitectónico, ni 

basado en las normas de la estética pero 

cumple con uno de los propósitos de la 

arquitectura que es atender las necesidades de 

la gente, es por ello que bien le va bien, 

Figura 21. El proyecto de transformación 
de la ciudad también fue ambicioso como 
lo muestra este tipo de inmuebles 
destinados al equipamiento urbano, en 
este caso para una estación de bomberos. 
Aquí se resalta al calidad de la 
arquitectura con rasgos prehispánicos. 
MAP 
Fotografía: Roberto Cárdenas Martínez, 
2018  
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también, el nombre de arquitectura de la revolución. En esta etapa se da un giro 

radical, es decir se transforma el país económicamente, políticamente, culturalmente 

y desde luego el patrimonio que se construye es otro, marcado con ese momento 

cultural. 

Entonces la arquitectura de la revolución también se convierte en aquella 

destinada a la gente más necesitadas. Escuelas de la revolución que ni siquiera 

aparecen en los libros de arquitectura por lo poco estilista que resultaban, pero vale la 

pena tomar en cuenta porque como arquitectura cumplieron su función de 

habitabilidad en todo el país. En el caso de la Ciudad de México hubo centros de 

extraordinaria calidad, destinados a ese sector de la población, como el centro escolar 

Benito Juárez que formó parte de esa arquitectura que buscaba atender las 

necesidades de una población necesitada de educación así se le dio forma a un 

ambicioso proceso educativo nunca antes visto. Parte de ese proceso lo llevó acabo  

hombres como José Vasconcelos, antiguo miembro del El Ateneo de la Juventud, que 

llegó a ser secretario de Educación Pública (Vargas, 2009, p. 140), y desde donde 

pudo aplicar directamente los postulados revolucionarios que sirvieron como 

programa arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22. La cultura revolucionaria provocaría ambiciosos proyectos arquitectónicos 
destinados el pueblo en general. El Centro Escolar Revolución fue uno de ellos destinados a la 
educación. Fotografía: Roberto Cárdenas Martínez, 2018 
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Después del gobierno de Lázaro 

Cárdenas  empezó la decadencia en la 

arquitectura de la revolución, donde los 

postulados nacionalistas y la identidad 

mexicana se esfumaba y, en cambio, la 

nueva modernidad con sus estilos posmodernos y tardo moderno se hicieron 

presentes avasallando con todo en especial con la arquitectura de ese periodo tan 

importante en la historia de México. Ramón Vargas hace una división por la que pasa 

la arquitectura en todo ese periodo a las cuales llama: primer momento la 
experimentación, segundo momento la consolidación, tercera momento surgimiento 
de los planes nacionales, y finalmente el declive de la arquitectura revolucionaria 

marcada en los años cincuentas. (Vargas, 2009, pp. 43-54). Y termina marcando 

como último logro de la Revolución la construcción de Ciudad Universitaria. 

Principalmente se ha hablado de la producción arquitectónica, pero también 

parte de esta tesis es relacionar las afectaciones de la producción arquitectónica en la 

conservación de inmuebles. Se entiende que la nueva producción arquitectónica en 

algún momento puede llegar a ser patrimonio arquitectónico, pero mientras eso 

sucede puede generar verdaderas catástrofes sobre el patrimonio ya edificado. 

Figura 23 (abajo). Los ambiciosos proyectos 
para el pueblo incluían mercados, como éste, 
que aparte de su belleza estilística, contaba 
con todo un trabajo artístico interior, como 
murales pintados por reconocidos artistas. 
Fotografía: Roberto Cárdenas Martínez, 
2018 
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Haciendo un recuento, desde la época prehispánica, se puede decir que la llegada de 

los españoles, y a la vez su culturización, cambio totalmente el patrimonio basándose 

ahora en las arquitecturas occidentales. 

El patrimonio prehispánico se vio muy alterado debido al cambio cultural que 

se generó con la llegada de los españoles. Las ordenes religiosas terminaron por 

destruir todo aquello que pudiera hacer recordar a los dioses prehispánicos; 

destruían templos e imágenes de deidades; de esta manera intentaron extirpar la 

antigua religión de los indígenas (Wright, 1998, p18), y con ello el patrimonio, para 

poder impartir la nueva doctrina. 

Los nuevos pensamientos mundiales que llegaban a México, generaron 

importantes afectaciones. La Ilustración marcó el fin de sueño barroco y el neoclásico 

se encargó de reducir a nada miles de obras de arte de los siglos XVII Y XVIII  (Tovar 

de Teresa, 1990, p8). Es decir, eso cambios de pensamiento en el mundo que a la vez 

provocan los cambios culturales generan esa transformación en el patrimonio como 

queda claro en el ejemplo de la Ilustración que de origen era un pensamiento anti 

monárquico y religioso lo que bien pudo haber provocado un despreció hacia una 

arquitectura barroca, que era totalmente religiosa. 

Durante la Reforma y con la llegada del positivismo, se da un nuevo cambio de 

magnitudes considerables en el patrimonio. Se abren muchas calles, se destruyen y 

crean nuevos edificios es decir en ese proceso de modernización cambia totalmente la 

ciudad. La modernización que se realiza en ese entonces para al país se basa en la 

expropiación de las propiedades de la iglesia así como su manejo para activar la 

economía. La ciudad de ese entonces, que básicamente seguía siendo lo que hoy 

conocemos como centro histórico, se ve transformada y muchas propiedades que hoy 

serían patrimonio se pierden al abrir calles, como le sucedió al conjunto conventual 

de San Francisco el Grande, que pasó de ser un edificación de aproximadamente 20 

edificaciones, hoy está reducido únicamente al templo. 

El Porfiriato marcó un cambio cultural importante, que desde luego se vio 

reflejado en la arquitectura. La construcción de arquitectura descollante (figuras 11-

14), que a la fecha es emblemática para la ciudad. Sin embargo, al estudiar estos 
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inmuebles hubo algo que se volvió evidente deducir, prácticamente, en la 

construcción de cada uno de ellos, hubo que destruir el anterior inmueble. Si la visión 

del Porfiriato era traer la modernidad implantando la cultura europea podría ser 

lógico deducir que se debía destruir lo que representara culturalmente a otro 

momento, o por lo menos no resultaba relevante destruir algo que ya era viejo y 

quizás hasta obsoleto, lo que obviamente traería consecuencias en la conservación del 

patrimonio arquitectónico. Esto queda claro en esos mismo edificios icónicos del 

régimen como: el mismo caso del Palacio Postal (ver figura 11), el cual se construyó 

donde una vez estuvo el Hospital de Terceros; mismo caso para el Palacio de Bellas 

Artes que fue a cambio de la demolición del Gran 

Teatro Nacional; o bien El Club de Periodistas de 

México, que antes fue un hospital de la orden 

Bletemita. Si bien la tendencia por la 

conservación del patrimonio arquitectónica era 

relativamente nueva, ya había países como 

Francia que se preocupaban de por este aspecto, 

Figura 24. Edificio construido como 
expresión de modernidad en el 
Porfiriato. También es importa por 
marcar la transición de un momento 
cultural a otro, ya que empezado y 
terminado por regímenes diferentes. 
Palacio de Bellas Artes, Ciudad de 
México 
Fotografía: Roberto Cárdenas 
Martínez, 2018. 
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generando sus propias teorías como las de Viollet Le Duc. De hecho, la generación de 

las arquitecturas neos vendría ante la idea de conservar culturalmente el pasado, 

como lo propuso Viollet Le Duc, al rescatar el gótico con el neogótico, pero esta base 

de rescatar el pasado en base a una idea nacionalista, no fue considerado por los 

arquitectos del Porfiriato. 

La arquitectura de la Revolución tuvo su correlación con la arquitectura y 

pensamiento del viejo régimen. En otras palabras la crítica que se hacia al viejo 

régimen va a llevar a que se planteen las nuevas necesidades del país, según la visión 

de las clases populares, que arman la revolución. 

Sin duda la Revolución trajo destrucción al patrimonio, pero también las 

primeras consideraciones serías para la conservación del patrimonio, creando 

instituciones como el INAH. La cita que a continuación se menciona nos da cuenta de 

cómo llegó gran parte de patrimonio al siglo XX, pero justo después de la mitad del 

sigue surge nuevamente  una importante destrucción ¿a qué se debió? Algo es un 

hecho la cultura de la Revolución se ha perdido, ahora es diferente, si esa cultura 

desapareció por los años cincuenta se entiende porque la invasión de nuevos y 

modernos edificios en un área que debió protegerse. 

“La arquitectura civil ha sido muy destruida en el siglo XX. Todavía a mediados del 

siglo XIX había muchísimas casas construidas en el virreinato, que ofrecían un conjunto 

extraordinario[…] El porfirismo disfrazó a muchas de ellas de residencias afrancesadas y 

demolió algunas importantes[…] con todo, llegaron muchísimas al siglo XX. Sin embargo, 

en los años cincuenta y sesenta hubo un directos de monumentos que permitió que 

desollara varias, es decir, que conservaran sus fachadas y demolieran sus espacios[…] 

Pero las palmas se las llevaron la ignorancia y la corrupción de algunos funcionarios que no 

sólo permitieron la construcción de edificios inmundos, verdaderos adefesios, en el centro 

histórico, sino autorizaron la demolición de muchas casas de los siglos XVII Y XVIII.” 

(Tovar, 1990, p. 17) 

Con el peor de los descaros se siguió destruyendo el patrimonio, y digo descaro 

porque se entiende que ya había consciencia de lo importante que es el patrimonio 

cultural,  y aún así vemos ejemplos como la torre Latinoamericana construida justo 

en el corazón de la ciudad, quedando ahí como símbolo a la imprudencia.  



	   88	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda como reflexión para este capitulo, el 

entender que la modernización es algo inevitable, 

que todas las ciudades la buscan, pero que esa 

modernización no se busca de la misma manera y 

que cuando en cada momento cultural se pierde 

como base el pasado propio puede derivar en una 

falta de respeto hacia las culturas pasadas y por 

lo tanto en destrucción patrimonial.  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 25 Este edificio (hoy sede del 
club de periodistas de México) es 
ejemplo de cómo la nueva producción 
arquitectónica porfiristas, que 
buscaba la modernidad, atentaba a la 
arquitectura de las culturas pasadas. 
Originalmente estuvo el hospital para 
pobres de la Nueva España, de la 
orden Bletemita. Fotografía Roberto 
Cárdenas Martínez, 2018 
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Caso Italia (analogía Revolución Fascista) 

Lo que a la distancia se conocía, sobre la 

producción arquitectónica, de una de las 

revoluciones más influyentes en el mundo motivó a 

que ese fuera el punto de comparación para el caso 

de estudio y, así, lograr una analogía. Entre las 

revoluciones Fascista y Mexicana existe varias 

similitudes, como por ejemplo: que fueron revoluciones que miraron al pasado para su 

reconstrucción, que tuvieron una fuerte influencia del nacionalismo y que su 

producción arquitectónica fue muy relevante por tener rasgos de propiedad o de 

identidad. Así es como, se decidió visitar Italia y analizar la Revolución Fascista. 

 

Figura 26. Los cambios urbanos 
revolucionarios, como la ampliación 
de avenidas para la modernización 
de la ciudad tuvieron consecuencias 
en el patrimonio. El Hospital de 
Jesús, primero en Latinoamérica, 
fue destruido después de la 
ampliación de la av. 20 de 
Noviembre, hoy solo quedan 
algunas partes, como los patios.  
Fotografía: Roberto Cárdenas 
Martínez, 2018 
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Se pudo trabajar y conocer más de ese 

movimiento de la mano de dos investigadores 

Italianos uno ellos fue el Dr. Andrea Pane con 

sede en la universidad Federico II en la ciudad 

de Nápoles y el otro en Roma el Dr. Claudio 

Varagnoli, de quienes su aportación fue 

fundamental para lograr está investigación.  

Es por demás sabido de la tradición arquitectónica que guarda Italia, por lo que 

se hace común ver a las ciudades italianas llenas de arquitectura romana, medieval y 

renacentista, principalmente. Sin embargo al recorrer cada una de esas ciudades es 

evidente comprobar y sorprenderse de la cantidad de arquitectura Fascista, de esa 

Figura 27. Un elemento que hace 
recordar a las construcciones romanas, 
como en el coliseo, es arco romano que 
se ve en las principales construcciones 
fascistas. Aquí la estación termini, 
Roma, Italia. 
Fotografía: Roberto Cárdenas Martínez, 
2018 
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arquitectura sublime que parece cumplir bien su fin para lo que fue diseñada: 

impresionar, seducir, dominar, transformar, educar, impactando, incluso, más allá de 

sus fronteras. Eso fue la arquitectura Fascista la cual, aparte de representar un 

momento cultural, pudo ser influyente para transformar a un país sumido en una 

profunda crisis. 

La Revolución Fascista encontró las condiciones ideales para actuar, de la 

mano de Benito Mussolini precisamente cuando Italia había caído en una de sus 

peores crisis, poco antes de la primera guerra mundial. El haber sido parte de los 

vencedores, en esa primera guerra, no fue suficiente para detener la miseria y el 

hambre en la que se encontraba el país. De hecho, fue peor debido a la destrucción y 

las muertes que dejó esa guerra y que se sumaron a los problemas existentes. El 

descontento social creció y se presentaron múltiples crisis laborales, y en general 

problemas socioeconómicas. 

El fascismo, con su postura autoritaria, pretendió regir estrictamente la vida y 

así lograr una sociedad viable. En la totalitarización de la sociedad la arquitectura 

sería usada como instrumento de transformación cultural. Nicoloso en su libro 

Mussolini Architetto hace ver esta parte del cambio cultural que intentó lograr con el 

pensamiento fascista toda la intención de cambiar las condiciones del pueblo italiano 

durante su mandato: 

“[…]L´architettura partecipe del processo di totalitarizzazione  della società volto a 

modificare il carattere, le abitudini, la mentalità degli italiani. 

Il fascismo italiano si distingue per attuare una politica di massa fondata sul mito; 

necessario, ad esempio, per presente rivoluzionario, per saldare il popolo e cementarlo 

nella figura del capo, per diffondere il modello dell´<<uomo nuovo>>[…]” (Nicoloso, 2008) 

 La Italia fascista quería cambiar la cultura para poder llevar al pueblo italiano 

a ser el pueblo glorioso, como en algún momento fue, refiriéndose en especifico a la 

época romana. Para ello creían que debían retomar el código identitario romano y 

traerlo a la modernidad y crear un modelo moderno que les ayudara a ser ese pueblo 

anhelado por el fascismo. Es importante la similitud con la Revolución Mexicana o 
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con la Francesa en el sentido de importar códigos identitarios para modificar la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura va a ser muy 

importante para el régimen y 

muestra de ello es la enorme 

cantidad de arquitectura producida 

a lo largo y ancho del país. En 

palabras de Nicoloso la 

arquitectura ha jugado un papel 

fundamental en el proceso 

formativo de la identidad. El monumento arquitectónico tiene la capacidad de 

trasmitir significados a grado de llegar a toda una comunidad (Nicoloso, 2008). Y para 

el fascismo lo anterior fue fundamental, porque para haber lograr toda esa cantidad 

de producción arquitectónica sólo debió haber sido creyendo firmemente en el poder 

de transformación que tiene como tal la arquitectura. En fin, Mussolini confió en eso y 

emprendió el proyecto arquitectónico más ambicioso de la época, que se puede 

Figura 28. Es común ver, en 
los edificios fascistas, murales 
en relieve en los que se 
expresa el sentimiento 
nacionalista, recordando o 
revalorizando el pasado. EUR 
Roma, Italia. 
Fotografía: Roberto Cárdenas 
Martínez, 2018 
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comprobar con la monumentalidad de sus construcciones, de hecho ellos mismo 

resaltaban ese logro afirmando que nadie había edificado tanto como ellos, solamente 

superados en ambición por el gobierno alemán, el cual copiaría el modelo fascista, 

aunque este proyecto no se concretaría físicamente debido a la segunda guerra 

mundial.  

En cada ciudad, que se visitó, se pudo comprobar la cantidad de arquitectura 

del régimen que iba desde pequeños centros urbanos fascistas hasta enormes 

complejos o el nacimiento de ciudades. Desde luego que Roma fue, por ser la ciudad 

capital, el lugar que mayor importancia y transformación tuvo durante el régimen. En 

lo que se refiere a la zona histórica tuvo considerables cambios urbanos que incluso, 

aunque no son tan perceptibles, en primera instancia, llegaron a ser tan 

considerables, como por ejemplo: abrir una avenida, Via della Conciliazione, que hoy 

en día es una de las más importantes por la cantidad de gente que transita por ahí. 

Esta nueva avenida dio un vistoso acceso directo a la Basílica de San Pedro. Sin 

embargo, a pesar de eso para la conservación patrimonial fue algo grave por la 

cantidad de patrimonio que tuvo que ser demolido. Otro de los atrevidos ejemplos en 

cambios urbanos fue la construcción de una avenida via dei Fori Imperiali para que a 

travesara el foro romano.  Tan atrevida hazaña debe ser un golpe muy fuerte para los 

conservadores de la arquitectura, de hecho hoy en día se sigue lamentando esa 

decisión por parte de la sociedad y en palabras del Dr, Varangoli existe un proyecto 

para retirar dicha avenida y rescatar los vestigios romanos. Sin embargo había una 

razón para llegar a dichos cambios tan fuertes, el cambio antropológico que se 

deseaba en el pueblo italiano. En 1928 al final del cambio en la estructura política y 

administrativa del estado, es cuando se definen las premisas para un nuevo 

desarrollo de la ciudad y se clarifican las posiciones de los futuros protagonistas de la 

reconstrucción arquitectónica italiana (Ciucci, 1989, p. 7). 
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Durante todo el régimen los debates por la arquitectura y el urbanismo estarían 

vigente y le seguirían dando forma al fascismo arquitectónico. Como es el caso cuando 

Italia alcanzó el grado de Imperio en 1936 donde se generó un debate a raíz de la 

búsqueda de la nueva arquitectura moderna italiana. Dicho debate comenzaría con la 

triennale di Milano en 1936. Entre las posturas del académico Marcello Piacentini y 

Figura 29. Via della 
Conciliazione, Roma Italia vista 
hacia Basílica San Pedro. 
Aunque hoy en día transitan 
infinidad de turistas, y eso hace 
importante a la avenida, tuvo 
que haber una gran cantidad de 
destrucción patrimonial, pero 
eso para el régimen no era 
relevante. 
Fotografía: Roberto Cárdenas 
Martínez, 2017   

Figura 30. Via dei Fori 
Imperiale. Vista hacia Coliseo 
Romano, Roma Italia. Otra 
muestra que para el régimen 
era más importante cambiar 
la cultura a pesar de la 
destrucción patrimonial. 
Fotografía Roberto Cárdenas 
Martínez, 2018   
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el “racionalista” Giuseppe Pagano (Ciucci, 1989, p. 6). El debate sobre el patrimonio se 

debió intensificar debió, a que en la búsqueda del cambio cultura habría que 

considerar que tipo de transformación debían tener las ciudades por un lado 

arquitectos como Giovannoni, con una idea conservadora, defendía la idea de que toda 

ciudad histórica se debía respetar y ser conservada, en su totalidad. Pero para los 

arquitectos más cercanos a Mussolini se creía que lo ideal era transformar la ciudad, 

seguir la idea de la modernidad y solo conservar lo más esencial de un centro 

histórico. Los cambios urbanos eran aún más ambiciosos de lo que se ve actualmente, 

pero la caída del régimen evitó esos hechos. Vale la pena mencionar que en este 

sentido tiene más parecido al Porfiriato que a la Revolución, ya que de igual manera la 

avalancha modernizadora Porfiriana tuvo como prioridad la modernidad 

arquitectónica europea, ante los inmuebles patrimoniales. 

El mejor ejemplo que se pueda dar en 

cuestión del cambio cultural que se pretendió dar 

con la arquitectura es el complejo de gobierno 

fascista que se construyó en Roma, mejor 

conocido como EUR. Un complejo monumental 

que refleja y ha habla de lo que pretendió el 

Figura 31. Palazzo dei Congressi. 
El complejo de EUR es 
monumental y capaz de seducir a 
quien lo visita. Arquitectura 
siempre son rasgos romanos. 
Fotografía: Roberto Cárdenas 
Martínez, 2017 
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gobierno, de lo que quiso lograr con ese tipo de arquitectura, desde conseguir un 

código identitario de su pasado hasta adaptarlo a la modernidad para lograr ese 

cambio cultural que debería hacer salir de los problemas a Italia y le daría la gloria 

que el fascismo buscaba. 

 

 

 

 

Nicoloso hace un descripción de la 

arquitectura fascista en donde enmarca 

las cualidades y la estructura que debía 

tener esa arquitectura, como  lo era, no 

perder de vista la modernidad, pero 

recurrir a la memoria de la nación a la 

tradición clásica del esplendor romano 

para alimentar el imaginario colectivo de 

una nueva nación poderosa. 

 

Un’architettura che educhi le masse deve possedere forme chiare, comprensibili da 

tutti. Bisogna allora <<inventare>> uno stile che senza rinunciare ai caratteri di modernità 

parli alla memoria della nazione, che sia sintesi di quella tradizione classica che ha avuto 

un suo originario  splendore nell’antica Roma; uno stile capace di risvegliare sentimenti di 

appartenenza e di orgoglio nazionale nel popolo, di alimentare nell’immaginario collettivo 

l’idea di una nazione divenuta nuovamente potente (Nicoloso, 2008). 

 

 

Figura 32. Palazzo dei Congressi. 
El complejo de EUR es 
monumental y capaz de seducir a 
quien lo visita. Arquitectura 
siempre son rasgos romanos. 
Fotografía: Roberto Cárdenas 
Martínez, 2017 
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Por la basta cantidad de 

arquitectura fascista Roma se 

convierte en un ejemplo del 

privilegio que tenía Mussolini por la 

arquitectura para alcanzar el 

cambio antropológico de los 

italianos, sabía que ese cambio 

llevaría tiempo y en la arquitectura 

encontraba una herramienta 

durarera. Así encontramos 

complejos como Cittá Universitaria y 

el Foro Italico antes llamado Foro 

Mussolini  creado a partir del 1928. 

El Foro cuenta con numerosas 

instalaciones deportivas inspiradas 

en los foros romanos con el agregado 

de la arquitectura moderna de aquel 

tiempo, el racionalismo.  

Figura 33. Sin duda el mejor 
ejemplo de la monumentalidad de 
esta arquitectura es EUR, pero en 
todo Italia su monumentalidad no 
pasa desapercibida. Acceso a 
Biblioteca dell’Imperatore Adriano, 
vista desde la Piazza Giovanni 
Agnelli, Roma EUR, Italia. 
Fotografía: Roberto Cárdenas 
Martínez, 2017   
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Sabaudia 

El proyecto fascista quiso alcanzar dimensiones muy ambiciosas es por ello que 

aparte de los complejos y edificaciones se construyeron urbes completas. Dentro de la 

construcción de esas urbes hay un proyecto llamado La Vicenda Pontina donde se 

consideraba la construcción de cuatro ciudades cercanas entre ellas Latina, Aprilia, 

Pomezia y Sabaudia (Mittner, 2015), la cual fue la ciudad de que se visitó. Esta última 

como principal autor Luigi Piccinato quien fue uno de los principales urbanistas 

durante el régimen fascista con proyectos en Italia y en territorios ocupados.  El 

proyecto ubicado entre el mar, dunas y un lago donde se construyó la Piazza della 

Rivoluzione, (Il Comune con la torre, la casa del fascio, e il dopolavoro, il cinema-

teatro, hotel, restaurante, negocios) el complejo de la iglesia con el batisterio y el 

asilo, hospitales, el cementerio, escuela elemental, el edificio postal  entre otros 

(Mittner, 2015, p. 100). Todo siempre buscando las referencias identitarias y las 

cuestiones para la educación de lo que llamaban la nueva civilización italiana. 

Figura 34. Las alusiones a la época romana solían ser muy graficas dentro de la arquitectura 
fascista., como en este caso, que es un complejo deportivo. Accademia Delle Scherma-Casa Delle 
Armi, Foro Italico, Roma, Italia. 
Fotografía: Roberto Cárdenas Martínez, 2017   
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“la vicenda pontina mostra dunque una forte concezione unitaria dell'operazione 

sanitaria, ingegneristica e agricola, che si accompagna ad una concezione urbana in cui si 

privilegia il carattere autonomo di ciascuno dei centri destinati ad offrire riferimento 

civico e identitario ai coloni” (Mittner, 2015, p. 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El movimiento arquitectónico del régimen abarcó todo el país desde la ciudad 

Siciliana de Palermo hasta Venecia e inclusive territorios ocupados en África. La 

cantidad de arquitectura que evocaba ese cambio es sorprendente, pero a pesar de 

ello pasa desapercibida ante la arquitectura anterior que roba la atención de los 

turistas. Sin embargo se puede comprobar con los siguientes ejemplos que la 

arquitectura fascista cumplía con su fin, transformar la cultura. 

Figura 35. Iglesia que forma parte del complejo urbanístico de Sabaudia, Italia. 
Fotografía Roberto Cárdenas Martínez, 2017   
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Figura 36. Teatro Mediterraneo, En la Mostra d’oltremare, Lugar para muestras internacionales. 
Nápoles Italia. 
Figura 37. En el centro de Nápoles se creó un complejo fascista, en donde se establecieron los 
principales edificios modernos, entre ellos la banca y el edifios de correos, Poste Italiane, Nápoles 
Italia 
Fotografías: Roberto Cárdenas Martínez, 2017 
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Figura 38. Edificio obra de Cesare 
Bazzani, en la ciudad de Bari, Italia. 
Uno de los arquitectos más activos 
durante el fascismo. 
Figura 39. La casa del Fascio, 
inmueble en la ciudad de Como, 
Italia. 
Tanto en la parte sur como en la 
norte las expresiones del fascismo 
arquitectónico estaban presentes, e 
incluso en otros países. 
Fotografías: Roberto Cárdenas 
Martínez, 2017 
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Figura 40. Palazzo di Giustizia en Milano. Uno edificio imponente y emblemático del 
fascismo, de Marcello Piacentini y Ernesto Rapisardi. 
Figura 41. Museo del Novecento, Milano, Italia. Algunas de las ciudades con más 
arquitectura fascista son: Milano, Bergamo, Brescia, Como. En la foto un ejemplo de 
este tipo de arquitectura, justo a un lado de la catedral de Milano. 
Fotografías: Roberto Cárdenas Martínez, 2017 
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El régimen de Benito Mussolini quiso hacer un cambió cultural utilizando todo 

lo necesario, así fuera la fuerza, militarizando el país. En este sentido el régimen tiene 

un parecido como el movimiento cultural promovido por Porfirio Díaz, quien llegó a 

hacer una dictadura, un régimen autoritario con el que intentó ese cambio. Sin 

embargo el cambio que se intenta en la Revolución Mexicana tiene mucha relación en 

el sentido que ambas se basan en un cambio cultural trayendo un código identitario 

de las bases, del pasado. En el caso de Italia trayendo ese pasado glorioso romano y en 

el caso de México tratando de rescatar lo aspectos más significativo de un país 

multicultural. 

Otro aspecto muy destacable es el de la modernidad, para todos estos 

momentos, de lo que se hace referencia, la modernidad que provoca el desarrollo es la 

base, es lo primordial. Aunque con visiones diferentes mientras que para los italianos 

la modernidad significo traer las bases del nacionalismo, y adaptarlas a las nuevas 

tendencias arquitectónicas, para el régimen de Porfirio Díaz fue traer, copiar la 

máxima expresión del modernismo que para ese entonces sería el que proyectaba la 

cultura occidental europea. En el caso de la Revolución Mexicana es destacable 

mencionar el también parecido que tiene con la arquitectura fascista en el sentido de 

ser muy importante traer del pasado un código identitario que junto con las nuevas 

tendencias internacionales fuera la base de la nueva arquitectura. 
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Determinar las conclusiones puede resultar complicado, porque sin que se pretenda 

ser portador de la verdad absoluta, sobre todo porque es un trabajo que involucra la 

crítica propia, es necesario hacer algunas afirmaciones que puedan servir, dentro del 

debate, como punto de partida para futuras investigaciones.  

La intención de este trabajo siempre fue aportar un avance en la investigación 

que ayude a la conservación de la arquitectura patrimonial. Al tener como problema 

el deterioro de la arquitectura del siglo XX se vio interesante indagar en el pasado, en 

la producción arquitectónica en la Revolución Mexicana y ves sus efectos en el 

patrimonio arquitectónico de ese momento, pretendiendo encontrar elemento que 

ayuden en el presente a la protección del patrimonio. 

Empezando con las conclusiones se afirma que la producción arquitectónica 

revolucionaria incide en la conservación de la arquitectura patrimonial, pero la 

manera que incide depende de cómo aplique la modernidad arquitectónica en la 

nueva cultura. Esto porque ante el cambio cultural suele haber una falta de respecto 

hacia las culturas pasadas, lo que en ocasiones hace que haya una sobre valoración 

sobre lo moderno. Como ejemplo queda la sobre valorización de lo moderno europeo, 

en el Porfiriato, sobre las culturas existentes en México, lo que generó una gran 

destrucción en la arquitectura patrimonial. Caso distinto, en la Revolución Mexicana 

se aplicó la modernidad valorizando el pasado nacional, y aunque también hubo 

destrucción hubo las primeras consideraciones culturales sobre la conservación del 

patrimonio. 

Si bien cuando se construye la nueva producción arquitectónica lo que hace 

tener una arquitectura más autentica en basarse en las necesidades y culturas 

propias, no necesariamente esto hará que patrimonio arquitectónico se proteja. Caso 

concreto, en la Revolución Fascista hubo gran influencia de la cultura roma, sin 

embargo existió una gran destrucción en sus proyectos de ciudades modernas, 

porque, para ellos, era mejor la cultura nueva a las anteriores. En la Revolución hubo 

más consideraciones y no tan destructivas consecuencias. Para esta investigación la 

arquitectura revolucionaria es muy importante por varias razones algunas de ellas es 
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que fue un periodo en donde se consiguió las primeras arquitecturas más autenticas 

para México. 

En este proceso de cambio siempre hubo una constante, la modernidad, ésta se 

busca como sinónimo de progreso, como fin para una vida mejor. La modernidad va 

acompañada de nuevo modos de vida, de nuevas necesidades, en ese proceso la 

adaptación es vital, si las culturas se adaptan a la modernidad podrán seguir 

existiendo, pasa lo mismo con los edificios si los edificios, que pertenecen a otro 

momento cultural, no se adaptan a los nuevos modelos culturales pueden 

desaparecer. En todas las revoluciones que se investigaron en este documento la 

modernidad trajo destrucción, por lo que, si no es implementada de manera 

respetuosa eso seguirá sucediendo. 

Después de la segunda mitad, es visible un deterioro en el patrimonio, edificios 

nuevos y modernos en pleno Centro Histórico, destrucción de vivienda patrimonial… 

como ejemplo está la torre latinoamericana o el estacionamiento de la calle de Gante. 

Algo pasaba que la destrucción patrimonial regresaba, algo que coincide en tiempo es 

que la cultura revolucionaria en esos años se ha extinguido y entraba una donde se 

hablaba más de los principios revolucionarios por demagogia que por cuestiones 

culturales. Esa pudiera ser una razón, si bien el cambio no había una revolución 

cultural que incitara al cambio, pero si el cambio es constante y quizás la cultura ya 

era una muy diferente.  

Vale la pena indagar en nuestro presente, conocerla arquitectura del régimen y 

hacer varias preguntas para ser más participes de la transformación cultural que se 

desea. ¿Cuál es la arquitectura del régimen? ¿Qué propone con su arquitectura? ¿Es 

una arquitectura para todos? ¿su arquitectura unifica al pueblo culturalmente? ¿Qué 

arquitectura proponen los arquitectos de este momento cultural? ¿En sus propuestas 

existe un respeto hacia las culturas pasadas? ¿Proponen la destrucción del pasado 

cultural arquitectónico?¿Qué tipo de arquitectura es la que se necesita? ¿Hacia dónde 

debe ir la cultura y como se implanta para que se mantenga el respecto hacia el 

pasado, hacia el patrimonio? 
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