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ARQUITECTURA Y LO DEMÁS
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Lugar de edición: Editora Colonial (1-11)-Editora Arquitectura y lo Demás (11y ss.), México.
Inicio y final de edición: mayo de 1945-diciembre de 1950
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Formatos y dimensiones utilizadas: vertical tamaño carta
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un 35 % de la página; poca fotografía (siempre en blanco y negro) y abundantes dibujos; composición de páginas a 
dos columnas o a una única columna, que ocupa 2/3 del papel; poca diversidad tipográfica en el texto corrido, pero 
sí en los títulos de los artículos.
Disponible en: Ríos Garza, C. (Ed.) (2004). Arquitectura y lo demás 1945-1950. Edición digital (2). México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2004; Ríos Garza, Carlos (Ed.) (2005). Raíces Digital. Fuentes para la 
historia de la Arquitectura Mexicana. Obra completa. México: Universidad Nacional Autónoma de México. http://
fa.unam.mx/editorial/wordpress/wp-content/Files/raices/RD02/2.pdf
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Contexto en el cual surge y se desarrolla
La primera mitad del siglo xx en México fue un momento 
de cambios continuos en el que convivieron diversas cir-
cunstancias1 que colaboraron en la configuración del pa-
norama en el que surgió la revista Arquitectura y lo Demás. 
Por una parte, cabe señalar la coexistencia de dos mundos 
bien diferenciados —el presente moderno internacional y 
la fuerte huella prehispánica del pasado—, un enfrenta-
miento que actuó como una especie de catalizador que 
provocó la aparición de múltiples opciones, responsables 
de la falta de unidad de su producción arquitectónica y, 
de igual manera, de la diversidad y, por tanto, riqueza de 
sus corrientes.

En otro sentido, las consecuencias sociales y políticas 
del movimiento armado de la Revolución mexicana —que 
comenzó con la toma de armas contra el gobierno de Porfi-
rio Díaz el 20 de noviembre de 1910 y que se alargaría casi 
una década— sin duda establecieron una serie de nuevos 
determinantes para el país y para la arquitectura. La evo-
lución desde una economía basada en lo agropecuario, la 
minería y la obtención de materias primas hacia un capita-
lismo incipiente, potenciado en buena medida por el régi-
men de propiedad privada de los medios de producción que 
reconoció la Constitución de 1917, se tradujeron en nue-
vos programas sociales dirigidos a la educación, la salud y 
la vivienda. Así, la arquitectura se convirtió en un dispositi-
vo que el Gobierno utilizó para proyectar una imagen mo-
derna y evolucionada del país, algo que quedaría reflejado 
en sus publicaciones especializadas. El gremio de los arqui-
tectos, defensores de la tecnología, los nuevos materiales, 
y la arquitectura funcionalista, se convirtió en estandarte 
del progreso. Su intensa actividad en la elaboración de los 
planes nacionales y la creación de infraestructura y equi-
pamientos urbanos los erigió como figuras supuestamente 

democráticas e interesadas por los problemas urbanísticos 
y, en definitiva, sociales.

La transformación que experimentó el país se reflejó 
tanto en la obra pública como en la privada, que a partir de 
la década de los veinte desempeñó un papel fundamental 
en la difusión de los nuevos materiales entre la población 
no especializada. La revista Cemento —publicación de la 
fábrica de cemento La Tolteca, de la Compañía de Cemen-
to Portland y financiada con capital mayoritariamente 
norteamericano— resultó un medio fundamental para el 
conocimiento y entendimiento de la arquitectura contem-
poránea europea y los primeros intentos modernos mexi-
canos (Katzman, 1964, p. 108). 

Son también los años en que José Villagrán García inició 
su carrera docente en la Escuela Nacional de Arquitectu-
ra de la antigua Academia de San Carlos. Según Enrique 
del Moral —uno de sus primeros discípulos— Villagrán fue 
el maestro de las nuevas generaciones. Con una disciplina 
técnica rigurosa y lógica, una mente analítica poderosa y 
un amplio sentido de la autocrítica, fue capaz de guiar el 
movimiento de renovación arquitectónica que el país ne-
cesitaba (Del Moral, 1956, pp. 131-132). Como docente, 
Villagrán García estableció las bases de una metodología 
de diseño que impulsó a las nuevas generaciones por un 
camino diferente (Yañez, 1990, pp. 35-36). Pero la posición 
de Villagrán no era, ni mucho menos, la única. En la segun-
da mitad de la década de 1920 las revistas mexicanas se 
preguntaban qué orientación debía darse a la arquitectura 
mexicana,2 y en general consideraban que debía ser mo-
derna, aunque sin descartar el respeto a la tradición (López 
Rangel, 1989, pp. 77-78). Pero el panorama era muy hete-
rogéneo y eso se reflejó en la arquitectura, que se orientó 
en distintas direcciones, en unos casos “hacia un localismo 
tradicionalista, en otros variando de rumbo hacia un racio-
nalismo e intelectualismo universal y en otros tomando el 
campo del valor social y funcional de sus producciones” (De 
Robina, 1963, p. 141).

De la misma forma, las distintas publicaciones periódi-
cas especializadas que surgieron en esos años adoptaron 
una posición determinada frente al movimiento moderno. 

1 Así lo enuncia Vanessa Nagel (2016).
2 Es muy conocida la encuesta que publicó la revista Forma en sus tres primeros 

números (octubre-noviembre y diciembre de 1926; y enero 1927) para conocer 

la opinión de distintos artistas y personalidades en torno a la transformación que 

estaba operándose en la pintura, escultura y arquitectura.
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Portada de la revista Arquitectura 

y lo Demás, n.º 3, 1945. El dibujo a 

cargo de Gómez Rosas y titulado 

“Todo para mí”, hacía referencia 

al concurso para un edificio de 

la Aseguradora Mexicana y, al 

parecer, fue una de las portadas 

que generó más polémica entre el 

colectivo

Según Georg Leidenberger (2012), durante las primeras 
décadas de la posrevolución mexicana hubo tres revistas 
que abarcaron dichas tendencias y que encarnan esas op-
ciones. Cada casa editorial o institución que las soportaba 
tuvo que “equilibrar su interés en abrirse al ‘mundo’ con su 
compromiso con el proyecto cultural y político delineado 
a continuación de la Revolución mexicana” (p. 109). A la 
ya citada Cemento —que desde 1929 y hasta 1932 se 
publicaría como Tolteca—, vocera de la industria privada 
y del comité para propagar el uso del cemento Portland, 
antecedió El Arquitecto (1923-1933), asociada directa-
mente al gremio profesional: la Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos (SAM). Desde 1938, Mario Pani, protagonista 
indiscutible de la arquitectura nacional, junto con varios 
miembros de su familia con amplia visibilidad en la política 
nacional, se encargaron de publicar Arquitectura-México, 
la única de estas tres revistas que convivió en el tiempo 
con Arquitectura y lo Demás. Ambas compartieron su in-
terés por el funcionalismo y el desarrollo arquitectónico 
en México; sin embargo, resultan disímiles en contenidos. 
De hecho, como podrá verse más adelante, Arquitectura y 
lo Demás ejerció una crítica mordaz en algunas ocasiones 
hacia la producción de Pani. Seguramente Arquitectura y 
lo Demás resulta más cercana a su precursora El Arquitec-
to, en el sentido en que, aunque no se publicaba directa-
mente desde la SAM, compartió con ella el interés por los 
problemas y dificultades del gremio, lo cual se nota en la 
frase “lo demás” que acompaña a “Arquitectura” y da título 
a la publicación.

Mientras el pintor o el escultor, pueden lanzarse con sus ma-

teriales al ejercicio de su profesión, por gana, porque sí, el 

arquitecto, salvo en circunstancias excepcionales, y esta con-

dición vale para todo lo que aquí se dice, no puede hacerlo, 

pues la arquitectura, esencialmente humana, es clave de los 

hábitos, pensamientos y aspiraciones de la gente.

Todas esas sujeciones, esas ligas, esos requerimientos, esos 

intermediarios, dependencias ineludibles, son “lo demás”. (Ar-

quitectura y lo Demás, 1945, n.º 1, p. 11)

Arquitectura y lo Demás coincidió temporalmente con 
los dos últimos años del gobierno del General Manuel Ávi-
la Camacho y con los cuatro primeros de Miguel Alemán. 
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Así, sus páginas recogieron la construcción de los prime-
ros edificios para el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Comité Administrador del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas (Capfce), los primeros pasos para 
la construcción de la Ciudad Universitaria y el reinicio del 
nacionalismo arquitectónico manifestado en el Movimien-
to de Integración Plástica.

Estructura, objetivos y equipo editorial
“Arquitectura y lo demás demostrará, impugnará y afir-
mará” dice la última línea del manifiesto “Nombre” (1945, 
n.º 1, p. 11), con el que comienza el primer número de la 
revista. Un “nombre” que no era ni mucho menos aleato-
rio, sino muy expresivo de sus intenciones. Parece lógico 
que a una revista profesional le interesase la “Arquitectu-
ra”. Pero el equipo editorial añadía otra serie de exigencias 
que acompañaban a la mera creación arquitectónica y que 
debían importar igualmente al gremio, a las que definían, 
como ya se ha comentado, como “lo demás”. Lo explicaban 
de la siguiente manera:

Desde dentro, para que la arquitectura sea, “lo demás” inclu-

ye: al taller, con sus gentes; a la organización del despacho y 

sus empleados; a los obreros de todas clases y de todas je-

rarquías; a la vasta diversidad de técnicos colaboradores del 

arquitecto; a los materiales, a quienes los fabrican y a quienes 

los venden y a tanto más…

Desde fuera, desde los hábitos, los pensamientos y las aspi-

raciones de las gentes, “lo demás” abarca: al cliente, al Estado 

con su legislación y sus cuerpos ejecutivos, a la enseñanza de 

la arquitectura y sus afines, a la prensa y tanto más.

Según afirmaban a continuación, “cuando ‘lo demás’ es 
lo que debe ser y actúa como corresponde, sólo depende-
rá del arquitecto que la buena arquitectura se produzca”. 
En los buenos momentos, la “Arquitectura” y “lo demás” 
mantienen un equilibrio necesario. Sin embargo, la falta o 
carencia de una o de lo otro implica etapas más bajas, como 
la que, en opinión de los redactores, se vivía en la arquitec-
tura en ese momento. “Lo demás” se había convertido en 

algo claramente negativo a sus ojos y era a lo que se daba 
mucha más importancia que a la propia “Arquitectura”. Y ahí 
radica el objetivo principal de la revista:

Demostrar hasta qué punto, en qué diversidad de modo, “lo 

demás” ha sido y es responsable de lo que ha acontecido y 

acontece; impugnar la continuación de ese estado de cosas; 

demostrar que en México hay arquitectos, no sólo buenos, 

sino excelentes, de lo mejor del continente y del mundo, capa-

ces de su deber, pero desplazados por “los listos”: afirmarlos 

a ellos —a los arquitectos— y a lo excepcional que de bueno 

haya entre “lo demás” negativo, es la urgencia que ha hecho 

nacer a Arquitectura y lo demás.

Así, “lo demás” se convierte en el eje fundamental de la 
revista, una publicación que se distingue de la mayoría de 
sus coetáneas, dentro y fuera de las fronteras mexicanas, 
en que lo que menos le interesa es divulgar la producción 
arquitectónica propiamente dicha, sino poner en entredi-
cho todo lo que la rodea y la hace posible (o imposible).

Tal como apunta Carlos Ríos Garza, “este compromiso 
explicaría en parte el tono en ocasiones agresivo que se 
puede observar en muchos de los artículos publicados, so-
bre todo contra las autoridades del Departamento Central 
de la ciudad” (Ríos Garza, 2004 p. 14). En el “Estudio intro-
ductorio” que antecede a la digitalización de la revista que 
se publicó en 2004, el propio Ríos Garza resume quiénes 
fueron los componentes de su equipo editorial: en primer 
lugar, su editor-director, Lorenzo Favela, acompañado por 
Héctor F. López, como coeditor, y los arquitectos Mauricio 
Gómez Mayorga y Jorge L. Medellín como subdirector y jefe 
de redacción, respectivamente. Salvando el caso particular 
del General Héctor F. López, militar que además se dedicaba 
a la escritura y la historia y que solo escribiría un par de ar-
tículos sin relación aparente con la arquitectura, el resto de 
miembros del equipo directivo son precisamente los que más 
líneas aportaron a la revista, tanto como editores como auto-
res que firmaron con su propio nombre artículos y secciones.

Aparte de ellos, en la sección “Indicador” de cada nú-
mero, se resumía la lista de colaboradores. Allí pueden 
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leerse los nombres del pintor José Antonio Gómez Rosas, 
que figuraba como ilustrador y se encargaba de diseñar la 
portada y de preparar gran parte de los dibujos que acom-
pañaban a los números. Como caricaturista aparecía José 
Reyes Meza, responsable de “retratar” a los participantes 
de los concursos; y como fotógrafos, los arquitectos San-
tiago Garza Ramos y Augusto Pérez Palacios, además de 
Walter Reuter y Ugo Moctezuma.

En un primer vistazo, la revista puede dar la impresión 
de que no posee una estructura muy organizada; sin em-
bargo, cuando se revisa de forma exhaustiva comienza a 
vislumbrase un esquema que se reproduce en la mayoría 
de sus números. Una primera parte se ocupaba con sec-
ciones de noticias o textos breves e información general 
elaborados por la redacción. Allí el equipo editorial lleva-
ba a cabo uno de sus trabajos más intensos, a cargo de 
las secciones que tuvieron una mayor continuidad en el 
tiempo, como “Croquis” —que luego se transformaría en 
“Notas”—, por Lorenzo Favela, o “Buzón”, una sección sin 

firma que recogía los distintos contactos mantenidos 
desde la redacción de la revista y hacia esta. La crítica 
más cáustica y la denuncia de situaciones poco halagüe-
ñas en la vida urbana ocupaba un segundo bloque de la 
revista, donde se incluían secciones como “Demoliciones 
gratis”, “Urbanismo y urbanidad” o “Por esas calles”, en al-
gunos casos firmadas por seudónimos que sospechamos 
ocultan nuevamente nombres de miembros del equipo 
directivo, con lo que uno puede figurarse el grado de tra-
bajo y de implicación que tuvieron con la revista. Interca-
lados entre las secciones o después de ellas se añadían 
artículos específicos sobre temas candentes, muchas 
veces firmados por los editores o por otros nombres re-
conocidos. 

A partir de ahí, la revista incluía un bloque que cons-
tituía el auténtico tema del número. En los primeros tres 
números y en el décimo fueron dosieres sobre diversos 
concursos que se celebraron en el país, que solían incluir 
un artículo firmado dedicado a la tipología en cuestión, 

Ejemplo de apertura de la sección 

fija “Por esas calles”, a cargo 

del arquitecto J. L. Medellín. 

Arquitectura y lo Demás, n.º 1, 

1945
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el texto de la convocatoria del concurso, los principales 
anteproyectos premiados y, habitualmente, el dictamen 
del jurado y algún comentario resumen u opinión sobre el 
resultado. Las exposiciones y ferias son otro de los asun-
tos que interesaron a los editores, quienes prepararon 
varios números sobre ello. Una última parte se dedicaba 
casi en exclusiva a todo lo que tuviese que ver con el gre-
mio de los arquitectos. En ella se incluían desde noticias 
referentes a la SAM y el Colegio; la sección “Directorio” 
—que recogía los datos de los arquitectos en activo en 
el Distrito Federal— y “Arquitectos en la República Mexi-
cana” —un plano resumen de los profesionales a lo largo 

del país escritos sobre papalotes3 que representaban las 
distintas localidades—, que desaparecieron tras los pri-
meros números;4 dibujos y caricaturas; noticias sobre arte 
y cultura, etcétera.

Diseño gráfico
El diseño gráfico de la revista encaja en los estándares de 
la época y varía, salvo contadas excepciones y según las 
secciones y los artículos, entre las dos columnas de tex-
to y la columna única que ocupa las dos terceras partes 
del espacio entre márgenes. Así, las páginas no llaman la 
atención por su aspecto, sino por sus contenidos y titula-
res agresivos. Desde el n.º 11, “por primera vez se incluyen 
tricromías y papeles ‘cartel’ con manchas de color”, lo que 
animó el aspecto de los últimos números. 

La fotografía tampoco fue uno de los fuertes de la 
publicación, que, haciendo alarde de su espíritu crítico, usa 
—y, probablemente, abusa de— los dibujos del que fue uno 
de los colaboradores permanentes de esta, el pintor José 

Anteproyecto de Enrique Yáñez 

para el concurso del primer 

hospital de zona del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Arquitectura y lo Demás, n.º 1, 

1945

3 En México, sinónimo de cometa.
4 Ambos documentos debieron desaparecer de la revista por los problemas que les 

acarreaban: “El primer mapa con los ‘papalotes’ localizando a los arquitectos de la 

República nos proporcionó los primeros enemigos”. “A la tercera inserción de un di-

rectorio de arquitectos, hubo que abandonar la idea porque la publicidad es cosa 

baja para tan altos profesionales” (“Dos números y se acabará”, 1948, p. 45).
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Antonio Gómez Rosas,5 quien, en palabras de Carlos Ríos 
Garza, “merece una mención especial por haber sido un 
personaje casi de leyenda en el ambiente de la Academia 
de San Carlos, en donde fue conocido con el seudónimo de 
‘El Hotentote’” (Ríos Garza, 2004, p. 11). La fama de Gó-
mez Rosas, tal y como aparece denominado en la revista, le 
venía, en buena medida, por la elaboración de varios de los 
telones que se utilizaron como escenografía en los bailes 
de máscaras de la Academia, así como “también por ser el 
ganador permanente en el concurso de disfraces gracias a 
sus estrafalarias y originales vestimentas, hasta que deci-
dieron convertirlo en jurado para dar oportunidad a otros 
participantes en el concurso” (p. 11).

Gómez Rosas fue un artista inconformista e incómodo 
para muchos de sus contemporáneos, que ejercía una fina 
ironía a través de su obra plástica, la misma que destilan 
sus dibujos para Arquitectura y lo Demás, en la cual se ocu-
pó del diseño de todas las portadas a lo largo de sus años 
de existencia. Las sutilezas de Gómez Rosas no siempre se 
entendían, así que los editores incluyeron desde el segun-
do número una sección denominada “Carátula” en la que 
explicaban, sobre todo a esos que no las “cachaban”,6 que 
la portada siempre tenía que ver con los contenidos que 
se presentaban. Una de las más polémicas fue la del ter-
cer número de la revista; según explicaban: “Este concurso 
demuestra cómo la excelente teoría de un no menos exce-
lente dictamen sacó triunfante al proyecto más mediocre. 
La carátula ‘Todo para mi’ irritó a los arquitectos prósperos” 
(“Dos números y se acabará”, 1948, p. 45).

Pero la actividad de Gómez Rosas en Arquitectura y 
lo Demás va mucho más allá de la elaboración de las por-
tadas: su presencia resulta constante a lo largo de la tra-
yectoria de la publicación, en la que ejerció de auténtico 
crítico a través de los numerosos dibujos y viñetas que 
pueblan sus páginas: “Alguien preguntó qué tenían que ver 
los papeles de china y las viñetas de Gómez Rosas con la 
arquitectura. Nosotros los pusimos para que preguntaran 
por eso” (p. 45).

El otro ilustrador oficial de la revista fue José Reyes 
Meza, quien se ocupaba de realizar unas expresivas carica-

turas de los arquitectos sobre los que se incluía algún tipo 
de información, principalmente las de los participantes en 
los concursos publicados en la revista.

Autores
Como ya se ha señalado, los principales autores de los tex-
tos fueron los propios miembros del equipo editorial. Los 
arquitectos o artistas proporcionaban el material, pero la 
edición y preparación de este recaía en la redacción de la 
revista. En cualquier caso, aparte de los artículos elabora-
dos como editores, Lorenzo Favela alcanzó la cifra de vein-
tiséis textos propios, seguido de cerca por Mauricio Gómez 
Mayorga, que figura como autor de dieciocho.

Aunque titulado como arquitecto, Gómez Mayorga ve-
nía desarrollando una faceta literaria en prosa y en verso 
en paralelo con su actividad profesional desde principios 
de la década de los treinta. Así que no es de extrañar que 
aparezcan textos suyos en casi todos los números de la 
revista, concretamente hasta el n.º 11, dedicados a temas 
muy diversos. Sus primeras intervenciones se orientaron a 
comentar cuestiones relacionadas con la postura que debía 
mantener el arquitecto en relación con la sociedad y la polí-
tica. Para Gómez Mayorga, el arquitecto debía actuar políti-
camente, hablar y criticar de forma abierta sobre los proble-
mas urbanos y arquitectónicos. La política era sin duda un 
asunto de su interés, y a raíz de ello llegó a publicar un texto 
titulado “Arquitectura y socialismo” (Gómez Mayorga, 1945, 
p. 21), en el que apuntaba que los arquitectos eran más o 
menos socialistas en la medida en la que se preocupaban 
por los temas sociales. Pero también se atrevió con temas 
mucho más técnicos, como los comentarios que hizo a la 
forma de trazar la perspectiva curvilínea del pintor Luis G. 
Serrano (1945, p. 44), o su artículo más extenso para la re-
vista: “La aritmética de eterno retorno” (1948, pp. 97-101).

Aparte de la sección “Por esas calles”, en la que desarro-
llaban entradas cortas sobre la ciudad y la vida urbana, los 

5 Para más información sobre Gómez Rosas, véanse García Barragán (1998) y Arvea, 

Zurián y Ugalde Gómez (2002).
6 Expresión utilizada por Carlos Ríos Garza (2004).
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El Gallo de Oro, ilustración de 

Gómez Rosas al artículo “Ballet”, 

n.º 8 de la revista, con motivo 

de la actuación en México de la 

compañía rusa Ballets Russes, 

1946

intereses de Jorge L. Medellín se acercaron a menudo hacia 
el dibujo y la escenografía. Uno de los autores más activos 
externos a la redacción fue Carlos Obregón Santacilia, quien 
se muestra implicado con temas muy relacionados con los 
concursos de arquitectura y el ejercicio de la profesión. Pero 
hubo muchos más. Según relata Carlos Ríos Garza:

En la relación de colaboradores de los primeros números en-

contramos a los arquitectos Álvaro Aburto, Enrique Guerrero, 

Augusto Pérez Palacios, Raúl Cacho, Alberto Teru Arai, Enri-

que Yáñez, Manuel Parra, Marcial Gutiérrez Camarena, Luis 

Barragán, Salvador Ortega y Carlos Solórzano. Todos ellos 

provenían de la publicación Construcción. Revista de ingenie-

ría, arquitectura, arte, decoración e industria, misma que se 

publicaba desde 1940 o 41 y de la cual el arquitecto Lorenzo 

Favela había sido director del área de arquitectura por poco 

tiempo (de diciembre de 1943 a noviembre de 1944). Pero 

también compartían su origen como grupo en la página “Urba-

nismo y Arquitectura” del periódico Excélsior, publicada a par-

tir de 1943, en el que aparecieron por primera vez algunas de 

las columnas que luego continuaron publicando en la revista.

Aunque son un desprendimiento de aquella revista, originado 

probablemente por diferencias de criterio, continuaron apare-

ciendo como colaboradores en sus créditos; incluso el arqui-

tecto Medellín, a pesar de ser aquí el Jefe de Redacción, siguió 

colaborando en forma continua en la otra revista. (Ríos Garza, 

2004, pp. 9-10)

Planteos teóricos
Arquitectura y lo Demás no fue una revista especialmente 
interesada en la teoría, sino más bien en todo lo que tenía 
que ver con la práctica y la profesión, y muy particularmen-
te en el caso mexicano. La revista pretendía salirse de la 
línea marcada por otras, como su coetánea Arquitectura 
de Mario Pani, una revista de calidad indudable, aunque 
perfectamente medida, acorde e integrada en el panorama 
editorial internacional. Esto se reflexionaba en la revista al 
alcanzar la docena de números:
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Llenamos nuestras doce ediciones con temas, nombres, he-

chos y cosas de aquí. Planificación, urbanismo, arquitectura, 

artes plásticas, acontecimientos ligados a ellas. Gentes, arqui-

tectos, pintores, escultores, grabadores, decoradores, inge-

nieros, industriales, todos de aquí. Comentamos con la acti-

tud, con el modo de nuestra posición. Independiente, pobre, 

sin poder, con la convicción de que no tenemos ninguno de los 

medios para actuar en lugar de decir o comentar.

Nuestra expresión, nuestra acción serían diferentes, si fué-

ramos siquiera presidente municipal, gobernador de Estado, 

secretario de Estado o presidente de la República. No conoce-

mos ningún olimpo, no sabemos lo que es siquiera la nómina 

de un instituto a nuestro alcance. Ignoramos qué es tener a 

disposición el dinero nacional para administrarse. (“Dos núme-

ros y se acabará”, 1948, p. 47)

Entre las pocas referencias que se hacen a la teoría se 
encuentra el artículo de Walter Gropius (1946) titulado 
“Teoría y organización de la Bauhaus” (pp. 20-26), un tex-
to cuyo objetivo primero era haber sido leído oralmente y 

comentado en una reunión por Raúl Cacho —que lo había 
traducido a esos efectos—, y que la revista decidió publicar 
a la espera de comentarios de los lectores. El asunto no 
debió generar mucho interés, habida cuenta de que esos 
comentarios nunca se publicaron.

Arquitectura y lo Demás se interesaba por todo lo que 
tuviera que ver con el gremio de los arquitectos. En sus pri-
meros números el interés por los concursos fue la tónica 
dominante, pero hubo otros muchos temas recurrentes en 
sus páginas. La defensa del campo profesional, la publi-
cación de leyes o reglamentos que afectasen a los arqui-
tectos, la creación de los colegios y los avances de la SAM 
ocuparon muchos reglones durante toda su trayectoria. 

El planeamiento y los problemas urbanos triunfaron 
sobre la edificación. Hubo desde comentarios ligeros y bre-
ves sobre la ciudad y la vida en la urbe hasta estudios más 
profundos y planes reguladores. En este sentido, uno de 
los artículos más extensos fue el que elaboró Jorge L. Me-
dellín sobre el anteproyecto y estudio urbanístico para la 
localización de las terminales ferroviarias —de carga y pa-

El color tardaría en aparecer en la 

revista; en la imagen, una de las 

primeras aperturas con motivos 

a color: “Las vidrieras de Fabián”. 

Arquitectura y lo Demás, n.º 13, 

1949
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sajeros— de la Ciudad de México (Medellín y Mancilla, 1949, 
pp. 17-72).

El dibujo, en múltiples variantes, generó artículos inte-
resantes y se utilizó como motivo fundamental de ilustra-
ción de la revista. Parece que una de las técnicas que más 
les interesó fue la perspectiva curvilínea, a la que dedica-
ron cuatro artículos extensos entre los números 5 y 6.

Crítica
Sin embargo, la crítica encajaba perfectamente en los inte-
reses de Arquitectura y lo Demás. La pudieron hacer ejer-
cer sin tapujos, porque eran independientes: “Sin subsidios, 
sin amigos influyentes, sin patrocinio ni bendición de los 
arquitectos prósperos, sin un tinglado profesional, sin des-
pacho en auge, con posibilidades de proteger ‘chamberos’ 
fácilmente convertibles en acólitos […]” (“Dos números y se 
acabará”, 1948, p. 43).

Así, aprovecharon esa “orfandad” para lanzar críticas 
—a veces feroces— a organismos gubernamentales, arqui-
tectos muy reconocidos e instituciones que amparaban 
otras publicaciones. Parece claro que el objetivo primordial 
del equipo editorial era esta elaboración constante de crí-
tica, para lo que crearon una serie de secciones fijas en las 
que iban incorporando comentarios unas veces más exten-
sos, otras en forma de textos breves, a través de los cuales 
consiguieron establecer el tono de la revista.

Seguramente una de las más punzantes era la deno-
minada “Demoliciones gratis”, firmada en los primeros nú-
meros por El Enemigo Público, y desde el sexto, por un tal 
DDT. Del tono de sorna e ironía que alcanzaba la sección 
da buena cuenta la explicación de la “desaparición” de El 
Enemigo Público:

Agónico desde hace unos cuantos días, El Enemigo público, 

nuestro bilioso colaborador, ha decidido fallecer de ictericia el 

dos de Noviembre a las cinco de la mañana. Su decisión se 

debe a la profunda decepción, que le ha causado el percatar-

se de lo infructuoso que ha sido el esfuerzo que desde hace 

tiempo viene desarrollando en su columna “DEMOLICIONES 

GRATIS”. Da el presente aviso para que no vayan al panteón 

algunas gentes regocijadas por su desaparición pues quizás 

su presencia lo hiciera resucitar y… francamente no quiere ya 

tener nada que ver con el Departamento Central, ni con los 

ingenieros, ni los arquitectos, ni con uno que otro periodista. 

(“Defunción”, 1945, p. 90)

Los comentarios de El Enemigo Público estuvieron mu-
cho más orientados a la protesta por determinadas situa-
ciones negativas que se daban en la ciudad y vida urbana, 
frente a los que luego formuló DDT, centrados en muchas 
ocasiones en la profesión del arquitecto.

Como no podía ser de otra manera, el director de la re-
vista, Lorenzo Favela, resultó ser uno de los más activos y 
más duros en la crítica abierta, como cuando se preguntó 
abiertamente “¿Quién escribe los artículos de José Villa-
grán García?” ante las “hablillas” e “infundios” que se ha-
bían lanzado desde el “opulento despacho del ‘sacrificado’ 
arquitecto” (Favela, 1945a, p. 22). Como puede verse, Fa-
vela no tuvo ningún tipo de reparo en afirmar todo tipo de 
cuestiones sobre el respetado “maestro”: 

creemos que el artículo es del maestro porque contiene mu-

chas de sus manidas ideas […] Y aun en el caso de que alguien 

haya interpretado el pensamiento del maestro, o haya colabo-

rado a su expresión: ¿no hubo Sócrates y sus discípulos, Jesús 

y los suyos? ¿Por qué no ha de haber José Villagrán y los de él 

que escriban artículos en colaboración? (p. 23)

Pero Villagrán no fue el único arquitecto respetado 
contra el que “arremetió” Favela. En el artículo siguiente, 
el turno fue para Mario Pani, autor de algunos de los pro-
yectos del Programa Federal de construcción de escuelas:

[…] las curvas nunca han sido baratas, ni los embudamientos, 

ni los marcos rígidos, ni los muros de piedra ni las plantas en 

forma de raqueta de tenis, frivolidades que culminan en los 

proyectos de escuelas normales a cargo del arquitecto Mario 

Pani, de los que se destaca el de la Escuela Normal para la 

ciudad de México que más parece un monumento al “modo” 

del autor, que una solución económica obligada por la pobreza 



146
de una nación y recrudecida por la voracidad de quienes la 

gobiernan. (Favela, 1945b, p. 26)

Obras representadas
A pesar de que su título comenzaba por la palabra Arqui-
tectura, la obra construida es uno de los asuntos que me-
nos interesaron a la revista. De hecho, a lo largo de toda su 
trayectoria apenas publicaron veinte artículos dedicados 
específicamente a edificios. Sin embargo, como ya se ha 
mencionado, lo que sí les interesó desde su inicio fueron 
los concursos. Ya en el primer número incluyeron un exten-
so dossier sobre el concurso para edificar el primer hospital 
de zona del IMSS; en el segundo fue sobre la convocatoria 
para el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, y 
en el tercero, sobre un edificio propiedad de la Aseguradora 
Mexicana. El interés por los concursos decayó hasta el n.º 
10, cuando publicaron el monumento a la Política del Buen 
Vecino, y cerraron el asunto un número después, dedican-
do unas páginas a la que ellos denominaron “simulación” de 
un concurso: la Ciudad Universitaria de la capital. 

Como se viene comentando, Arquitectura y lo Demás 
era todo menos una revista encajada en los estándares 
de las publicaciones especializadas del momento. Por 
ejemplo, cuando uno revisa la lista de los pocos edificios 
publicados, llama la atención que, salvando la Purísima de 
Monterrey de Enrique de la Mora y Palomar, no aparezca 
ninguna obra moderna mexicana cercana a las que, con el 
tiempo, la historiografía ha elevado a la categoría de ca-
nónicas. Por poner algunos ejemplos, el inmueble al que 
dedican una mayor extensión (tres extensos artículos su-
cesivos en números 6, 7 y 8) es el Museo Biblioteca en 
Hermosillo (Sonora), obra de Salvador Ortega Flores. Los 
grupos de edificaciones a los que dedican más páginas 
son un conjunto de casas “cueva” proyectadas por Carlos 
Lazo Jr. y las casas para sargentos en el campo militar n.º 
1 de Antonio Llamosa, Roberto Mejía Ortiz y Ciro Gutié-
rrez (1947). Los únicos arquitectos que aparecen más de 
una vez con obra publicada son el propio Carlos Lazo (Lazo 
y Serratos, 1948; Favela, 1948) y Artécnica Arquitectos 
(Artécnica Arquitectos, 1946; “El Turf Club, A. C.”, 1948). 

Las pocas obras extranjeras que se publican resultan aún 
más desconcertantes: el Palacio Municipal de Estocolmo, 
con motivo de la muerte de su arquitecto, Ragnar Ost-
berg (1945, pp. 36-47), y un par de ejemplos de Alfred 
Browning Parker (1946a y b), arquitecto estadounidense 
influenciado por Frank Lloyd Wright. Precisamente Wright 
parece ser el único arquitecto extranjero que provoca algo 
de atención en la redacción de la revista, seguramente por 
lo que da a entender Juan O’Gorman (1946) sobre él en 
el artículo que escribe: que “es un arquitecto artista, no 
técnico o científico”.

En resumen, es una selección escueta y extraña de 
obras que parecen elegidas por las circunstancias o gustos 
personales de los miembros del equipo editorial. Sin embar-

Uno de los pocos artículos firmados por 

el subdirector de la revista, encabezado 

por una página a color. Arquitectura y lo 

Demás, n.º 13, 1949
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go, según llegaron a aclarar ellos mismos, esta colección un 
tanto desconcertante no obedecía al desconocimiento que 
pudieran tener sobre la producción internacional:

Esto de la mexicanidad es deliberado, completamente delibe-

rado.

No es que ignoremos las revistas, todas las revistas extranje-

ras, feraz campo para el impúdico ejercicio de la tijera. […] No 

es que desconozcamos ni los nombres ni la obra de los mano-

letes universales de la Arquitectura. No, conocemos todo eso.

Conocemos hasta el aspecto negrero del más publicado ar-

quitecto europeo; pero ni nuestro calendario, tan mexicano, 

ni nuestros papeles, tan mexicanos, ni nuestra miseria, tan 

mexicana, ni nuestra preocupación por lo de aquí, los de aquí, 

nos permiten afiliarnos a una cruzada internacional muy ge-

nerosa, muy culta, pero muy sospechosa de amparar un nihi-

lizante malinchismo. (“Dos números y se acabará”, 1948, pp. 

43-47)

Conclusiones
“Hágala con la cabeza y no con el hígado” (“Dos números y 
se acabará”, 1948, p. 43), recomendaba un suscriptor a Lo-

renzo Favela, pero no lo consiguió… La visceral Arquitectura 
y lo Demás nació, creció y murió, aparentemente, por una 
misma razón: la crítica exacerbada. 

Los editores de Arquitectura y lo Demás tenían muy 
claro lo que pretendían: distanciarse de lo establecido 
dentro del mundo de la arquitectura. No querían hacer una 
revista al uso, que se pareciese a las ya muy conocidas de 
adentro o afuera del país, sino algo que no fuese la mera 
divulgación de la obra de los “manoletes universales de la 
Arquitectura”; pero terminaron divulgando a sus propios 
“manoletes”. La revista tenía falta de equilibrio a la hora de 
seleccionar los temas de interés. Así, la pregunta que se 
nos plantea es: ¿realmente los artículos que se publican re-
presentan de alguna manera las preocupaciones del colec-
tivo del momento o las particulares de Favela y su equipo?, 
o ¿pasa como con Ragnar Ostberg, primer —y casi único— 
arquitecto extranjero sobre el que se publica obra en la re-
vista, solo por la grata impresión que le causó al editor una 
obra suya que descubrió una vez en un viaje de estudios?

“Lástima que sea tan mexicana la revista” (p. 43), llega-
ron a decirles algunos, y en esa supuesta “mexicanidad” se 
ampararon para crear un producto de minorías que, a veces, 
da la impresión de reducirse mucho más de lo necesario, 
desde la escala nacional hasta una excesivamente domés-
tica. Lo demás, lo que acompañaba a la propia arquitectura, 
comenzó a crecer número a número, pero no siempre para 
acoger temas de interés para la profesión, sino cuestiones 
incluso superfluas y banales, como las páginas de “Socia-
les” que pueden contemplarse en la medida en la que avan-
zan los años.

Todas esas cuestiones, unidas a las dificultades pro-
pias de una publicación sin apoyos gubernamentales ni 
gremiales, debieron influir en la desaparición de una publi-
cación que, sin embargo, resulta francamente interesante 
porque construye un retrato inusual de las dificultades a 
las que se enfrentaba el colectivo de los arquitectos mexi-
canos de su tiempo:

Los arquitectos nos han decepcionado.

Esperábamos de ellos hostilidad, ya en forma llana, elemen-

Una de las casas-cueva de Carlos 

Lazo publicadas en la revista: la 

Casa de Sierra Leona. Arquitectura 

y lo Demás, n.º 11, 1947-1948
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talmente agresiva, ya en forma tecnificada, altamente inte-

lectual: indiferencia.

Y nada, dentro de los trescientos y pico de postulantes del 

negocio de la Arquitectura, tenemos una media docena de 

amigos, buenos amigos.

El Estado nos ha decepcionado también. Esperábamos sim-

plemente que nos ignoraran. Se han dado cuenta de nuestra 

vida uno que otro gobernador, uno que otro secretario, uno 

que otro presidente municipal, uno que otro oficial mayor.

En la prensa hemos encontrado una inesperada comprensión 

y apoyo.

Una veintena de amigos colegas han inundado el país con sus 

estimulantes elogios. Pero a quienes económicamente debe-

mos la existencia es a un puñado de empresas que nos han 

dado sus anuncios, a los suscriptores y a los lectores que pagan 

su ejemplar. Por ellos es posible este agasajo de papeles de ca-

lados y flatulencias. (“Dos números y se acabará”, 1948, p. 47)
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