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La obra del arquitecto veracruzano Enrique Muri-
llo (Xalapa, 1933) destaca por su originalidad y 
diversidad expresiva, inanifiesta en mas de cien 

proyectos en distintos generos arquitectonicos desde 
1954 hasta la fecha. Edificios emblematicos como la 
Central de Autobuses de Xalapa (Caxa) o Tesorerfa 
irrumpen en el paisaje urbano xalapeno, destacando 
en su modernidad de concreto, acero y vidrio, pero 
es la suya una modernidad hfbrida y muy singular 
que superpone al uso de estos materiales los valores 
de las formas y los materiales vernaculos de la region. 
Esta combination tie formas tradicionales y modernas 
se expresa en un lenguaje de enorme carga simboli-
ca para dar respuesta a funciones distintas o de una 
progresiva complejidad. El resultado es una sfntesis 
donde los atributos de materiales modernos y contem-
poraneos se combinan con aquellos mas tradicionales 
como la piedra, el ladrillo, la teja o la madera, donde 
la forma no descarta la funcionalidad y la imagination 
corre libre por pasadizos iluminados con distintos ma-
lices de luz directa o cenital encaminada a producir 

una sorpresa, ya sea en el siibito encuentro con un 
patio interior, una ventana que se abre al paisaje o el 
sutil manejo de luces, sombras y color para detallar los 
espacios fntimos o amplificarlos. Ciertamente, en sus 
obras, el uso del espacio arquitectonico habilmente 
integrado a su entorno en un manejo justo de interio-
res y exteriores se tamiza de una diversidad expresiva 
que devela hallazgos importantes en el manejo de la 
escala, las texturas y otros elementos plasticos. Asf, sus 
obras son emblematicas por su diseno y por un acer-
camiento artesanal a la construction que da cabida a 
detalles escultoricos, de ceramica o plasticos, discipli-
nas que le son afines pues cultiva el dibujo, la pintura, 
el grabado, ademas de colaborar con varios artistas y 
artesanos en el diseno de grandes vasijas de barro, ce-
mento o metal, tanto en la creation de puertas como 
en el desarrollo de expresivas paredes escultoricas. 
En efecto, su pasion por el dibujo ha sido vertida tam-
bien en interesantes apuntes de viaje que reflejan sus 
impresiones. Multifacetico, el arquitecto Murillo ha 
tenido una larga vinculacion con la Universidad Vera-
cruzana, donde cabe senalar sus asesorfas para la Di-
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de Xalapa, Boca del Rio, Poza Rica, Coatzacoalcos, 
Ixtaczoquitlan y Cordoba, y quizas a esto se deba que 
en la imaginat ion popular veracruzana se identifique 
su nombre con estos complejos bibliotecarios. 

En su amplia trayectoria ha recibido diversos re-
conocimientos, entre los que precisa senalar: Acacle-
mico Emerito de la Academia Nacional de Arquitec-
tura (1996); Medalla de Oro en la Primera Bienal de 
Arquitectura Mexicana (1990, en colaboracion con 
Gerardo Morales Berman); Maestro Emerito de la 
Universidad Veracruzana (1992), donde se desempe-
hd tambien como Profesor de la Facultad de Arqui-
tectura en Xalapa de 1974 a 1988; Placa de Honor de 
la Federation de Colegios de Arquitectos de la Repti-
blica Mexicana (1992); Reconocimiento del Gobierno 
del Estado de Veracruz (1988). Ademas, ha impart ido 
conferencias en distintas universidades e instituciones 
del pais y del extranjera. Ha participado en mas de 
diez exposiciones individuales y otras tantas mas co-
lectivas, en la Ciudad de Mexico, Guadalajara, Vera-
cruz y Celaya. 

Los anos formativos 

Egresado de la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad Nacional Autonoma de Mexico en 1957, Murillo 
comienza su carrera profesional colaborando con des-
pachos de arquitectos prestigiados. Carlos Flores Mari-
ni senala: 

Murillo trabajo siendo estudiante en los despachos 
de los arquitectos Luis G. Rivadeneyra, Jaime Or-
tiz Monasterio y Julio de la Pena. Como proyectis-
ta en el Comite de Administration de Escuelas y 
en la Secretaria de Salubridad y Asistencia. Desde 
1970 reside en Xalapa, donde tiene su despacho. 
Su obra ha sido publicada en Arquitectura en Mexico; 
Mexico: nueva arquitectura; Memorias de la Bienal de 
Arquitectura Mexicana y en las revistas Construction y 
Tecnologta y Obras. 

Otros tftulos en los que se habla de manera destacada 
acerca de su obra son En concreto y Plazola arquitectura 
habitacional. 

Tanto en sus exploraciones para edificios de gran 
complejidad como en la realization de modestas vivien-
das, el arquitecto destaca por una gran riqueza expre-
siva cuyo fundamento es el manejo y la exploration de 
materiales y tecnicas artesanales, ademas de una de-
fensa de la estructura como fundamento de la arqui-
tectura: "Nunca he traicionado la estructura.. . acaso 

Secretaria de Finanzas y Planeacion del estado de 
Veracruz 

Situado en uno de los accesos principales a la Ciudad 
de Xalapa, desde la carretera a Mexico, el edificio de 
la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno 
del Estado (antes Tesoreria) puede considerarse un 
ejemplo de arquitectura moderna en el sentido que 
incorpora el uso de nuevas tecnologfas constructivas 
en un programa de gran complejidad funcional que 
se resuelve en u n a forma simple. La integrat ion del 
edificio con su entorno inmedia toy los aspectos de jar-
dinerfa y arquitectura del paisaje se integran de ma-
nera inteligente. En su concepto original, en una de 
las fachadas posteriores, los ductos de instalaciones 
eran aparentes, lo que lo asociaba formalmente con la 
vanguardia expresiva de u n o de los primeros edificios 
denominados como high-tech en el mundo: el Centra 
Georges Pompidou de Paris de Richard Rogers y Ren-
zo Piano. 

Edificio de departamentos La Ballena Emplumada 

Concluido en 1985, este conjunto de viviendas expresa 
la integrat ion a la vegetation, a la topograf ia y a la sor-
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importantes 

presa a part ir de 1111 cuidadoso diseno apoyado en tec-
nologfas y formas vernaculares a pequena escala. En 
la construct ion de las bovedas se utilizaron cimbras 
moduladas que repercutieron eficazmente en una for-
ma elfptica de canon corrido de gran econonu'a. Las 
cocheras permiten en la parte superior el desarrollo 
de una jard inerfa horizontal con posibilidades para 
actividades de estar y de recreation. Tiene este con-
junto distintos lugares de encuentro como apoyo a la 
convivencia de los habitantes. 

Central de Autobuses de Xalapa (Caxa) 

Desde su inaugurat ion, este proyecto ha dado gran 
prestigio a sus autores, hasta la obtencion de premios 
nacionales y menciones internacionales. Concluida en 
1990 y concebida con la asesorfa de los ingenieros Zee-
vaert y Martinez, la obra de Enrique Murillo y Gerar-
do Morales Berman expresa aqui una madurez formal 
que sitiia a la arquitectura ja lapena a la vanguardia 
international (Winfield Reyes, 2003). Inspirado en las 
grandes estaciones de trenes, el conjunto se compone 
de varios edificios. El principal tiene una planta rec-
tangular alargada donde se realizan las actividades de 
salidas y llegadas, espera, venta de boletos, comercio 

porque soy producto de una educat ion funcionalista 
en la UNAM derivada en gran medida de Le Corbusiery 
los arquitectos de la Bauhaus..."' Cuando se le pregun-
ta que considera como el comun denominador de la 
diversidad de programas y edificios, el arquitecto Mu-
rillo se entusiasma y responde que "es la estructura vi-
sible lo que puede aglutinar la variedad y multiplicidad 
de obras y proyectos". El manejo de la estructura que, 
sin ser minimalista, encuentra en la textura 1111 gusto 
por recrear los materiales y su tectonica. La estructura 
como soporte de la forma y del espacio, en respuesta 
al sitio, a la topograffa y al paisaje, todos ellos tambien 
elementos clave del emplazamiento, de la arquitectura, 
suma de los materiales petreos. 

Su primera obra (Casa en Lomas del Estadio, 
1954) fue una casa con bovedas que implicaba resolver 
un problema tecnico con tecnologfas basadas en una 
mano de obra artesanal, pero fue tambien la oportuni-
dad de una busqueda formal en una particular epoca 
de su historia personal 

bajo la inf luenciaabrumadora de la Ciudad Univer-
sitaria al sur de la Ciudad de Mexico recien inaugu-
rada.. . Desde luego, se conocfa tambien la obra de 
Luis Barragan en el Pedregal de San Angel, aun-
que 110 tenia todavfa la fuerza y la influencia que 
posteriormente alcanzaria con la colaboracion de 
Mathias Goeritz... 

Pero lo que acaso le impactarfa mas set ia el encuentro 
con una arquitectura fuera de los circuitos ntodernos 
de esa epoca: la Casa de Emilio el Indio Fernandez, 
obra de gran remembranza de la hacienda mexicana, 
"muy retratada en Coyoacan" y disenada por un arqui-
tecto a quien apodaban el Caco Parra. Este arquitecto 
trabajo como escenografo para el Indio Fernandez, y 
la casa que concibio sacudio la rigidez del diseno ino-
derno internacional que imperaba como modelo de 
proyecto en la arquitectura mexicana de la epoca. La 
riqueza de sus diferentes espacios ahondaba en el des-
pilfarro y en aparentes absurdos, a la manera de una 
suma de escenograffas, pero el conjunto resultaba en 
algo extraordinario. Es posible que el Caco Parra tuvie-
ra tambien una honda influencia en otros destacados 
arquitectos. Ot ra de las influencias de Enrique Muri-
llo fue Luis Guillermo Rivadeneyra Falco, un arquitec-
to que incluso llego a financial' u n a de las pelfculas de 
Emilio Fernandez (Pueblito, 1961), en la cual se resalta 
el papel social de la arqui tectura en el Mexico rural 

1 Esta cita y las siguientes d o n d e 110 se anote una r e f e r e n d a , 
corresponden a una serie de conversaciones sostenidas con el ar-
quitecto Murillo en su Taller de Avila Camacho en Xalapa du ran te 
el mes de oc tubre de 2009. 



de los initios de la segunda mitad del siglo pasado, 
pues en esta historia llevada a la pantalla se plasmaba 
la esencia de la arquitectura: la construct ion de una 
escuela cambiaba la vida del pueblo. No obstante, la 
obra del arquitecto Murillo, fundamenta lmente casas 
y edificios publicos, no se podfa permitir los lujos del 
arquitecto Parra. Su obra empezo siendo muy austera. 
Los initios de su formacion y ejercicio profesional im-
plicaron asumir y deducir soluciones muy practicas; 
por ejemplo, el restaurante La Pergola (1964-1965) es 
la respuesta a una etapa de explorat ion formal y tecni-
ca, una etapa fundamenta l de preguntas. Ademas de 
varias viviendas, vendrfan despues grandes edificios 
con apoyos de asesorfas importantes en la estructura, 
como los de Leonardo Zeevaert o Martinez Romero. 

Ejemplo de esta etapa formativa y de evolution ha-
cia una madurez creadora es la tienda departamental 
Super Chedraui (1969-1970), ubicada sobre una de las 
calles centrales de Xalapa. Lo novedoso de este edificio 
es su losa reticulada que responde a la idea de disponer 
de un gran plafon luminoso, con una lampara en cada 
unidad, que resulta en una tienda bien iluminada en 
marcado contraste con la ciudad traditional, normal-
mente apagada, que era la Xalapa de esos anos. Este 
edificio desarrolla en la planta un area flexible e in-
corpora las primeras escaleras electricas en la ciudad. 
Luego sigue el conocido edificio de la Tesorerfa (hoy 
Secretaria de Finanzas y Planeacion) para el Gobierno 
del estado de Veracruz, construido en 1978-1980. Este 
edificio es el resultado de una evolution en la partici-
pation del arquitecto Murillo en el diseno de edificios 
grandes y oficinas, campo en el que trabajo desde muy 
joven con el arquitecto Ortiz Monasterio, profesor uni-
versitario, quien le dio la confianza y la experiencia 
para emprender nuevas soluciones. Contemporaneo 
de esta etapa es tambien el Centro Social Veracruza-
no en la Ciudad de Mexico, proyecto por encargo del 
Gobierno del estado. Estas obras mencionadas tienen 
como comun denominador la aplicacion apropiada de 
la tecnologta de su epoca y la pertinencia que con ella 
se brinda en la solution de problemas espaciales, tecni-
cos o topograficos. 

Ademas del diseno y la construction de varios ban-
cos, remodelaciones y trabajos de imagen corporativa, 
el arquitecto Murillo enuncia algunas de las obras que, 
a la manera de un antecedente, habran de conectar 
con aquellas otras de su madurez creativa. Hacia 1978 y 
a solicitud de Georges Vinaver, colabora en un conjun-
to de viviendas bastante singular. Se trata de La Balle-
na Emplumada, departamentos de dimensiones mfni-
mas que se resuelven constructivamente con bovedas y 
madera, donde la diversidad en el uso de los espacios 
responde en realidad a una cuidadosa integration de 
formas. Una vez mas, se trata de un proceso de diseno 

y recreation, al que se accede desde una rampa cons-
truida en mamposterfa y puentes de concreto reforza-
do. Los interiores resultan bastante espectaculares por 
el juego de luz y espacio que da la estructura. Hacia 
la parte posterior del edificio se han dejado las zonas 
de servicio y mantenimiento de autobuses, asf como 
los ingresos y salidas. Resulta interesante el prototipo 
de paraguas o estructura en voladizo con el que se 
solucionan las areas de ascenso y descenso de los au-
tobuses. 

Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltran 

El edificio se d ispone en su fachada hacia el acce-
so principal que es acristalado, mientras que, por su 
ubicacion, los cubfculos se abren con cierta privaci-
dad hacia balcones con vegetat ion. El p rograma del 
edificio (1991) incluye una biblioteca especializada 
en materia de ciencias sociales, u n espacio acondicio-



nado como auditorio, areas de exposition y cubfculos 
de investigation. Aquf la es t ructura combina elemen-
tos de mamposter ia de piedra de la region, ladrillo 
en pisos, es t ructura de acero, cubiertas de cristal, 
acrilico y teja. Es un ejemplo interesante de regio-
nalismo cri'tico, en tanto que utiliza como pun to de 
part ida formas espaciales con cierta semejanza a la 
arqui tectura vernacula, las que son re interpretadas 
compositivamente con materiales modernos indus-
trializados. 

Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana 

En proceso de const ruct ion al cierre de estas notas, 
se trata de una obra que ha sido desarrollada con 
mucho cuidado, con la asesoria de algunos de los 
acustologos mas impor tantes del mundo, con un pro-
grama cuya primordial preocupacion es la calidad 
del espacio en favor del sonido y la acustica. Se busca 
con ello lograr para Xalapa una de las mejores salas 
de conciertos del mundo, empleando proporciones y 
dimensiones probadas en otros sitios. A estas funcio-
nes de alta especialidad se ha in tegrado una plastica 
por demas singular en el diseno de un muro escul-
torico que recuerda algunos de los mejores ejemplos 
de la l lamada in tegra t ion plastica que ha dado iden-
tidad y connota t ion a la arqui tectura mexicana mo-
derna y contemporanea . 

nutrido de un dialogo intenso, buscando interpretar 
espacios y materiales con una gran carga expresiva. 
La apropiacion de la piedra de no, de lajardinerfa y la 
const ruct ion exterior situan a esta obra como una de 
las mas relevantes de la poetica espacial de Murillo. 
Una poetica que es resultado de la disposition de ex-
plorar y experimentar con diversas ideas. 

Otro ejemplo relevante de esta experimentat ion 
formal y constructiva lo constituyen las Casas del Cono, 
sucesion de proyectos que responden a programas 
especiales, donde incluso los espacios exteriores y los 
jardines sirven de clave para organizar espacios inte-
riores. Menciona la Casa de Helio Flores (1999) como 
1111 conjunto donde se privilegia el taller y los atributos 
de la luz, desde una variedad de ambientes para incen-
tivar el dibujo y la inagotable capacidad creativa de 
su morador. Las casas del arquitecto buscan traducir 
un sentido l'ntimo, al reconocer que la casa es lo que 
mas se aproxima al hombre, a personas espetificas con 
necesidades diferentes: "trajes a la medida para liabi-
tar en su plenitud". A semejanza de la funcion de las 
obras de teatro, dice que "hay que vivir el personaje 
para poder crear una arquitectura sensible o rechazar 
el personaje si no se puede interpretar...", pues, anade, 
"la psicologfa del usuario y el diseno de una casa estan 
fntimamente ligados". 

Murillo habla de su trabajo arquitectonico como 
"hallazgo: la arquitectura como 1111 proceso de descu-
brimiento..." Pero ique busca Enrique Murillo? "U11 
rescate de la arquitectura artesanal a partir de los ma-
teriales y la mano de obra locales, del entorno, de la 
topograffa del terreno..." Nos cuenta: 

Hay zonas de Mexico que tienen grandes tradi-
ciones de albanilerfa. El padre, el abuelo, fueron 
albaniles especializados en una rama especffica. 
Pero Xalapa 110 la tiene. El trabajador de la cons-
truction en la region es un campesino que entra a 
la practica de la construction sin dominar el oficio. 
Uno tiene que tomar esto en cuenta cuando disena 
y lo mejor es asumir conceptualmente las imperfec-
ciones como parte de una arquitectura expresiva, 
artesanal, y no querer hacer arquitectura del pri-
mer mundo. 

En este sentido, es importante tambien asumir la topo-
graffa no como una limitante sino como un reto que de 
la Ifnea de base para la es t ructura . Por ejemplo, en 
La Ballena Emplumada se evito aplanar, buscando 
en cambio usar cimbra aparente para acusar los deta-
lles "imperfectos" e integrarlos como parte de la belle-
za y concepto del conjunto habitacional. Se respeto la 
topograffa del terreno, sn vegetation natural, y se inte-
graron materiales de la region, como piedras de rfo, al 



diseno de la casa hecha de tabique rojo aparente, fabri-
cado cerca de Xalapa. 

Tambien su biisqueda es no solo funcional sino 
formal. En esta vertiente, menciona una casa que dise-
no con el escultor Hiroyuki, asi como su sobresaliente 
trabajo escultorico para el Hotel Puerta del Sol en la 
Plaza Americas de Boca del Rio, o el desarrollo de un 
muro escultorico para la Sala de Conciertos de la Uni-
versidad Veracruzana en Xalapa. En estos ejemplos, 
Murillo reconoce la influencia del arte africano, el 
grafismo, la colaboracion con artistas plasticos locales 
y de otras latitudes (por ejemplo, la puerta-escultura 
de metal pintado de rojo que da acceso a su propio 
taller, desarrollada en colaboracion con el chileno 
Luis Vidal). Esta afinidad de formas puede verse en la 
casa que diseno y construyo en Mandinga, donde ele-
mentos constructivos locales que configuran la palapa 
semejan y asimilan influencias africanas y adquieren 
una expresion universal, en esa constante busqueda 
que ha sido clave de la innovation y de los hallazgos en 
su obra, pues no ha sido usual recurrir a la arquitec-
tura africana ya que, en los circuitos internacionales 
y las revistas especializadas de la production contem-
poranea, esta arquitectura no se asocia con una arqui-
tectura de prestigio ni con materiales de vanguardia, 
dice Murillo, pero en ella podemos identificar sabias 
lecciones del arte de construir. 

Para el caso de los edificios publicos, hay proyectos 
que se visualizan claramente desde su localization, su 
topograffa, las cualidades del terreno, pero en ellos es 
tambien fundamental el papel del cliente. La Caxa in-
tegra y fusiona varias estrategias asociadas al sitio y al 
clima. El uso extensivo de la teja como material de aca-
bado en las amplias cubiertas no es solo un elemento 
visual o simbolico, sino que obedece al reconocimien-
to de la unidad en la imagen urbana de Xalapa a 
partir de la teja y las pendientes de los techados, con 
su logica constructiva para aislamiento acustico y ter-
mico, y como material para evitar filtraciones de agua. 
En este caso, recurrir a elementos del pasado tratando 
de actualizar su uso y funcion no es 1111 acto nostalgico, 
sino de apropiacion razonada. 

Por ultimo, cabe mencionar otra obra importante, 
si bien effmera: el acondicionamiento de la fortaleza de 
San Juan de Ultia en Veracruz como complejo arquitec-
tonico que diera cabida a la Tercera Reunion Nacional 
de la Reptiblica en 1980. 

La arquitectura como arte 

Algunos aspectos fundamentales en la consideration 
de la obra de Enrique Murillo como obra de arte des-
cansan en una idea de la forma arquitectonica como 

imagen total e integradora de las intenciones que de-
finen el proyecto: un uso del espacio que respete el 
paisaje urbano y natural, una vocation que propicie la 
funcionalidad pero tambien los componentes ludicos 
y esteticos que definen los espacios arquitectonicos, 
y un sabio uso de materiales y tecnicas constructivas 
fuertemente identificadas con lo artesanal, inclusive 
vernacular, lo que otorga a sus espacios un sentido de 
experiencia unica y de expresion plastica irrepetible. 
Para ello, insiste el arquitecto, hay que tomar en ctten-
ta 110 solo la arquitectura del paisaje, sino el paisaje en 
si mismo como parte del programa de diseno. 

Por sus caracteristicas orograficas y topograficas, 
Xalapa es una ciudad que mira hacia el paisaje en 
todas direcciones, analoga a una ciudad balcon 
que se abre al infinito y la montana, con una ftter-
te imbrication con el clima: en suma, un paisaje 
de una dimension asombrosa que la arquitectura 
debe apreciar y de la que puede sacar provecho... 

En el diseno, por tanto, deben considerarse el agua 
y las montanas como la riqtteza de Veracruz, el com-
plemento para la arquitectura de este clima que el 
considera casi didactico y de un dinamismo extraor-
dinario. La arquitectura local no puede sustraerse a 
estas condiciones, y cita como ejemplo el dominio de 
la vista en el paisaje, como sucede en el Cerro del Ma-
cuiltepetl, donde se tuvo un panorama de 360 grados 
hacia la ciudad y su region pero que ha sido mutilado 
por la falta del dominio de la vegetation, dejando de 
ser un sitio excepcional. Aquf se puede agregar que 
el paisaje poseia un caracter didactico. Otro ejemplo 
son las posibilidades que pueden ofrecer para el di-
seno los desniveles del terreno y accidentes topogra-
ficos, como sucede en el caso del Estadio Xalapeno, 
punto de encuentro pero tambien lugar desde donde 
se puede contemplar la ciudad. "La Zona Universita-
ria tiene, en este sentido, grandes aciertos en cttanto a 
su ubicacion: la nobleza del terreno y la topograffa se 
transforman asi en materiales esenciales para la arqui-
tectura". Desde la idea de una ciudad jardfn que fue-
ra propuesta para Xalapa por Modesto Roland hacia 
1925, hasta proyectos contemporaneos para integral' 
el conjunto de espacios y edificios de la Universidad 
Veracruzana a traves de un sistema ecologico de mo-
norriel del propio Murillo, las cualidades climaticas y 
geograficas, asf como las condiciones locales, son de-
finitivas para las decisiones del proyecto. En esta con-
tigfiidad de apreciaciones puede hallarse, sin duda, 
uno de los meritos sobresalientes e insustituibles de la 
arquitectura de Enrique Murillo. 

Murillo se considera a sf mismo 1111 arquitecto he-
cho en provincia. En la practica de la construction en 



provincia se recurre, mas que al catalogo o al acceso 
a la alta tecnologfa, a los saberes de una arquitectura 
artesanal, "cocinada tras un largo y cuidadoso pro-
ceso que relaciona fntimamente el partido con el si-
tio".- En una ocasion en que fue invitado a dictar una 
conferencia ("Espacios artesanales") en una escuela 
de arquitectura de Los Angeles, California, Murillo 
comento con entusiasmo que los suyos son espacios de 
creacion; en ellos resalta un gusto muy marcado por 
los materiales disponibles en la region, la practica ar-
tesanal de la albanilerfa local, su particular incorpo-
ration de elementos de otras disciplinas y su intenso 
trabajo de colaboracion con otros artistas y artesanos, 
lo que en conjunto convierte su arquitectura en una 
expresion singular, no repetitiva ni basada en proto-
tipos, aunque reconoce que ha participado tambien 
con tecnologfas accesibles y aceptables para el caso de 
proyectos asociados a procesos de licitacion con gran-
des restricciones y estrictas normativas que cumplir. 
Una practica hfbrida que a lo largo de una vida de 
experimentation formal ha acudido constantemente 
al rescate de la arquitectura traditional desde una vi-
sion moderna e innovadora, lo que la hace linica en su 
solution de las particularidades que se presentan con 
cada proyecto. La sabidurfa de la arquitectura de En-
rique Murillo refleja un profundo entendimiento de 
los valores regionales. Esta actitud permite el aprecio 
de la innovation en sus diversas escalas, y el resulta-
do formal nos habla, en consecuencia, de una fntima 
relacion entre el interior y el exterior, el umbral y la 
puerta, la armonizacion del paisaje y los espacios que 
se abren a el. 

A esta serie de intenciones se suma un afan escul-
torico por las cosas, una vision de proyecto en contra 
de la de otros arquitectos que durante mucho tiempo 
se ha limitado a considerar una plantay despues elevar 
los muros como producto de una rationalization mas 
simplista en el diseno. Es preferible, apunta Murillo, 
concebir la casa como una entidad abierta al paisaje o 
cerrada como un mundo en sf mismo; concebir los es-
pacios con una escala adecuada, una escala que remi-
ta al tamano con el que, de una imagen global, se con-
cibe un edificio, buscando conciliar aquello de como 
nos gustarfa que fueran las cosas y lo que deben ser. 
Concebir, en consecuencia, el edificio como un todo 
y en su forma final, aunque sea un edificio industrial 
o una fabrica, en donde se de respuesta a necesida-
des espaciales que estan mas alia de la funcionalidad 
o la logica constructiva. Tal es el caso de la Casa de 
Acapulco (1989), donde se trato de armonizar estas 
ideas con las expectativas y el buen gusto del cliente, 
ademas de solucionar con la ingenierfa adecuada los 
retos que planteaba la forma proyectada. 

Para Murillo, la importancia de la luz en sus pro-

yectos es definitiva. Recordemos el precepto de Le 
Corbusier, uno de los arquitectos esenciales del siglo 
XX: "La arquitectura es el juego sabio de los volume-
nes bajo la luz." El lenguaje moderno de la Humilia-
tion y ventilation naturales se enriquece con los re-
ferentes contemporaneos de la sustentabilidad: en la 
arquitectura, puntualiza Murillo, pueden aplicarse las 
dobles alturas, la entrada de la luz cenital, el conoci-
miento de las orientaciones para favorecer determina-
dos aspectos del programa de un edificio, asf como las 
nuevas tecnologfas y los avances de la industria de la 
construction encaminados a un uso eficiente y ratio-
nal del espacio. La arquitectura es un arte expresivo 
pero utilitario, nos dice. Es un arte que corresponde 
a un momento, a una circunstancia, a 1111 sitio, a un 
lugar; en ocasiones, es tratar de lograr una expre-
sion de alta tecnologfa con los medios a la mano; o, 
parafraseando el decir de otro destacado arquitecto 
mexicano contemporaneo, Agustfn Hernandez: "es el 
high-tech con el herrero de la esquina..." 

Variaciones sobre un piano: la relacion de la plas-
tica con la arquitectura 

La riqueza plastica de la obra de Enrique Murillo ha 
ido mas alia de las fronteras de la arquitectura, explo-
rando otras disciplinas y promoviendo de manera en-
tusiasta exposiciones de pintura, grabado y dibujo en 
galenas privadas y espacios culturales publicos. De esta 
ultima disciplina destacan los sobresalientes dibujos, 
acuarelas, oleos v perspectivas. Recuerda con orgullo 
la practica del dibujo con modelos, la experiencia y la 
libertad para conceptuar en el lenguaje de las formas 
graficas, el estudio de los tratados de composition y de 
las lecciones clasicas de dibujo hasta formarse como 
un dibujante al que hoy se reconoce por su gran ca-
pacidad, como un acuarelista extraordinario. Explica 
que las plantas arquitectonicas constituyen la expre-
sion proyectual de los programas en los que se deta-
llan las necesidades espaciales para determinados usos 
o generos de edificios, a veces exigidos por la topogra-
ffa. Pero ademas de ser referente de un conjunto de 

- E11 este sentido, el arquitecto Murillo recuerda las lecciones 
de Teoria de uno de sus profesores en la UNAM, Vladimir Kaspe 
(1912, 22 y 23) quien apuntaba que: "Tan familiar es el termino 
para los arquitectos que a veces olvidan su sentido; mas aun, su ex-
istencia. Y, sin embargo, es el pivote del diseno arquitectonico lo 
esencial de su gestion. ;Oual es el origen de la not ion de partido? A 
cada instante tomamos decisiones, tanto al actual' como al expresar 
nuestro pensamiento. Por lo tanto, tomamos partido por una u otra 
posibilidad, es decir, manifcstamos nuestra voluntad". Para Kaspe 
las caracteristicas del partido son franque/a, claridad v sencillez: "le 
encuentro feliz entre el arquitecto y las circunstancias". 



funciones y relaciones espaciales, las plantas arquitec-
tonicas pueden ser conceptualmente pictoricas, sobre 
todo si se considera que, incluso al momento de pro-
yectar, el arquitecto busca en la planta de un edificio 
equilibrios visuales, grafkos o compositivos. Plantas 
arquitectonicas como la de La Ballena Emplumada o 
la Casa en Acapulco, por su nivel de abstraction, color, 
espacialidad o extrema libertad en el trazo, sugieren 
tambien que podrian apreciarse como cuadros. 

La fusion de las artes y su hermanamiento a tra-
ves de la plastica le han hecho concebir en los ultimos 
anos la idea de una serie de exposiciones de pintura ar-
quitectonica: las plantas como composiciones o cuadros 
con un alto grado de abstraction y un alto valor visual 
y simbolico. La Ballena Emplumada o la Casa en Aca-
pulco sen'an dos proyectos de "la arquitectura metida 
en la pintura". Pero la plasticidad del diseno tambien 
se adivina en el manejo de la luz, del color, en la pro-
portion de los voltimenes y en la abierta incorporation 
de esculturas como muros, de ceramica como abstrac-
ciones y variaciones de referencias al paisaje. 

Ensayo de una modernidad desde la tradition. Re-
gionalismo critico desde la frontera de una arqui-
tectura local 

La biograffa de varios arquitectos modernos como 
Le Corbusier, Richard Neutra, Luis Barragan, Jorn 
Utzon, Alvaro Siza o Teodoro Gonzalez de Leon 
muestra la necesidad de ruptura de su modo personal 
de concebir la arquitectura con la manera en que se 
disenan espacios en su momento. En el quehacer de 
estos grandes arquitectos, las influencias de otras tra-
diciones arquitectonicas y de los viajes son motivo de 
reflexion y de cambio. Enrique Murillo no es la excep-
tion y puede considerarse como un gran exponente 
de la corriente denominada "regionalismo critico". 
Este termino fue acunado por el teorico de la histo-
ria de la arquitectura moderna Kenneth Frampton 
(1992, 314-327) como una postura propositiva enca-
minada a superar los excesos del llamado Movimiento 
Moderno y la Arquitectura International, proponien-
do, en cambio, una vuelta a las fuentes de la historia, 
la cultura y el arte como nuevos fundamentos para el 
acto de proyectar edificios con una identidad defini-
da. Desde la decada de 1990 se ha tratado de ubicar la 
production de Enrique Murillo desde esta tendencia por 
lavigencia de sus obras en la contemporaneidad de la 
arquitectura y su valiosa insertion en contextos inter-
nacionales desde un modo local de apreciar el hecho 
constructivo. El propio Murillo refiere el papel crucial 
de las influencias y contra-influencias, parafraseando 
otro ensayo sobre la arquitectura moderna de Framp-

ton (2004) en la evolution de las ideas y de las formas 
proyectuales al mencionar como el periplo de Utzon 
por varios sitios prehispanicos y el impacto que en el 
produjeron "los basamentos sin cubierta" visitados en 
Mexico fueron determinantes para completar las in-
tenciones de su Opera de Sydney. 

Hay ciertas libertades que a pesar de los reglamen-
tos o las normativas mas estrictas, apunta Murillo, po-
sibilitan asimilar lecciones a partir del funcionalismo 
pero tambien desde referencias fusionadas con una 
mayor diversidad expresiva: por ejemplo, las lecciones 
de la arquitectura africana nos brindan soluciones 
dictadas por el uso practico. Recuerda asf como el tra-
bajo en colaboracion para La Ballena Emplumada con 
Georges Vinaver, quien tenia una coleccion de libros 
de arquitectura y arte africano, permitio explorar con 
una mayor libertad funciones en espacios mfnimos. 
Como sfntesis de este proceso de hacer arquitectura, 
Murillo hace enfasis en que "a partir de una estructu-
ra logica y aparentemente rfgida, se da la oportunidad 
de cocinar distintos elementos innovadores en una ex-
presion unica". Murillo ha sabido nutrirse de todas es-
tas influencias pero siempre desde la distancia crftica 
de su pertinencia para el contexto de la realidad local, 
y en ello radica su principal aportacion. 
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