
je busca una nueva personalidad cultural

Modernidad e 
arquitectura
Patricia Maldonado

Entrevista a el arquitecto Rafael López 
Rangel* durante su estancia en Xalapa 
(del 13 al 24 de agosto de 1990), para 
impartir la segunda parte del Curso 
sobre Arquitectura Latinoamericana, 
organizado por la Facultad de 
Arquitectura y la Dirección de Estudios 
de Postgrado de la Universidad 
Veracruzana.

identidad en la

-A grandes rasgos la primera 
Jarte del Curso sobre Arquitectura 
•atinoamericana que impartió el 
irquitecto Segre trató sobre ciu- 
lad formal en contraposición con 
> ciudad informal, lo que es el 
entro histórico, figuras de la ar

’0 arquitecto Rafael López Rangel es profesor en la uAM-Azcapotzalco, también se dedica a a 
vestigación de la arquitectura en América Latina; ha escrito junto con el arquitecto Roberto Se- 
í tres libros e individualmente tiene títulos como Arquitectura y subdesarrollo en America La,in^ 

1975), Contribución a la revisión crítica de la arquitectura (uap, 1976), La linea técnica de la 
nuitectura (uam), La modernidad arquitectónica mexicana de 1900-1940 (uam), un trabajo sobre 
obra del arquitecto Enrique Yáñez, un libro publicado por la sep y Bellas Artes sobre las ideas y 
sobras de Diego Rivera, un texto sobre Teoría del diseño, publicado por la editorial Concepto 
¡bre un curso que impartió en uam; actualmente escribe el curso que impartió aquí en Xalapa y
174,105 países latinoamericanos.

quitectura como Hannes Meyer, 
Le Corbousier, Eladio Dieste, etc., 
usted ¿qué trato en esta segunda 
parte del curso?

— Segre dio un panorama bastan
te amplio sobre el desarrollo de la 
arquitectura en América Latina de

acuerdo con los tópicos que men
cionaste, desde el siglo xix con el 
clasicismo hasta la actualidad; hizo 
mucho hincapié en la cuestión del 
movimiento moderno; en el caso 
mío el acuerdo que tomé con él fue 
el de complementar este panorama 
con un análisis de las distintas co
rrientes del pensamiento de la crítica 
arquitectónica, con los historiadores 
de la arquitectura de la etapa mo
derna desde prácticamente los 50's 
hasta nuestros días, y esto lo estuve 
confrontando en cada sesión del 
curso con obra de los arquitectos.

Este curso lo he impartido en Ni-
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Qué gran problema es usar tecnología moderna 
para responder a necesidades modernas, y al mismo 
tiempo buscar la identidad.

caragua, Costa Rica, La Habana, 
Honduras y el día 2 de septiembre 
regreso a Nicaragua a dar la segun
da parte; ahora lo que he hecho es 
tratar los problemas actuales y la 
crítica más inmediata, en este caso 
el pensamiento de los congresos de 
arquitectura que ha habido en Amé
rica Latina en la década de los 80’s, 
y los seminarios que ha dado Segre, 
y la segunda parte de la década de 
los 80’s comprende a las gentes que 
han escrito sobre la problemática ar
quitectónica, la crisis urbana y de 
los valores patrimoniales, la imposi
ción de la cultura del consumismo, 
todo lo que ha originado el impacto 
de la modernidad, la enseñanza de 
la arquitectura cómo se encuentra, 
empezar con los problemas cotidia
nos, vivos, directos que afectan a 
los arquitectos y llegar al origen de 
esos problemas y sus planteamien
tos analizándolos hacia el pasado; 
empezamos los participantes del 
curso y yo por acercarnos a los 80’s 
y seguimos con la década de los 
70’s, luego los 60’s, 50's para ir en
contrando el hilo conductor de es
tos problemas. En Xalapa es donde 
se ha hecho más clara esta línea de 
trabajo, de esta manera en las últi
mas clases se trató a los clásicos 
del movimiento moderno a nivel lati
noamericano con un mayor interés, 
partiendo de la hipótesis de que 
nuestra modernidad latinoamerica
na, desde que empieza a implemen- 
tarse el movimiento funcionalista en 
América Latina, tiene otro tipo de 
problemas y hay un proceso duran
te el cual no hay una sola línea, sino 
distintas que se han enfrentado.

— ¿Cuáles son los problemas 
que trae la modernidad?

-La pérdida de la identidad en la 
arquitectura y de los valores urba-
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nos que representan una continui
dad cultural en las ciudades; ya hay 
una especie de cansancio con res
pecto a las formas modernas que se 
impusieron y que no tienen nada 
que ver con la cultura local o tradi
cional; el otro problema es más de 
índole general y se proyecta al cam
po de lo social, pues el movimiento 
moderno se impuso en América La
tina y en México con mucha fuerza, 
ya que se pensaba que era la línea 
arquitectónica que iba a resolver el 
problema de la vivienda, de la masi- 
vidad de la vida contemporánea, de 
la vida moderna en general, pero se 
vio que no solamente no resolvió el 
problema de la vivienda —natural
mente que éste no es sólo un pro
blema arquitectónico sino más am
plio- y desde el punto de vista ar
quitectónico, tampoco los arquitec
tos supieron o supimos dar una res
puesta a las necesidades y a la cul
tura local.

Se produjeron una gran cantidad 
de obras sin sentido local porque se 
pensó que el camino hacia la mo
dernidad era romper con lo regional 
y con las culturas tradicionales, 
romper con el pasado, hacer una ar
quitectura nueva pensando en que 
eso convenía a la sociedad, sin em
bargo eso estaba equivocado, ade
más hay otro problema que se ma
nifiesta sobre todo en las ciudades 
más grandes, la construcción de 
nuestra modernidad ha traído de
predación ecológica, contamina
ción, erosión, agotamiento de los 
mantos freáticos, se violenta el siste
ma hidráulico del lugar, porque la 
tecnología contemporánea por lo 
general no toma en cuenta esos ni
veles de depredación y lo ve como 
algo natural y como el saldo que tie
ne que pagar la vida moderna; ya

casi no queda nada del movimiett 
moderno aunque tuvo cosas pos 
vas como la arquitectura dirigida; 
las mayorías, una arquitectura 
cha para ser repetible y resolva 
problemas de colectividades, una 
arquitectura con mayor higiene p« 
así decirlo con respecto a otras, pe- 
ro esos valores positivos no han si
do suficientemente fuertes como pa
ra opacar a las cuestiones negativas 
que ha tenido el movimiento moder
no y esto es una cuestión que abar
ca a toda América Latina; otro as
pecto que también es muy impor
tante tiene que ver con los valores 
tradicionales pues en cierto momen
to se pensó que la ciudad había que 
transformarla, prácticamente en no 
pensar en la conservación de los 
centros históricos de las ciudades, y 
así se construyeron en América Lati
na una gran cantidad de edificios en 
sectores urbanos que hacían caso 
omiso de los valores patrimoniales; 
de pronto surgieron grupos cultura
les internacionales y locales que 
empezaron a defender ese patrimo
nio, los cuales han ido ganando 
consenso y nos hemos dado cuenta 
ahora de la gran destrucción que 
han sufrido nuestros centros históri
cos; actualmente se trata de hacer 
una arquitectura de preservación de 
los centros históricos, porque la fi
sonomía es parte de la historia y el 
movimiento moderno como que 
corta la memoria histórica, la memo
ria colectiva de nuestra ciudad; en 
todos los países hay gente que ha 
escrito —aún en los momentos de 
mayor fuerza del movimiento mo
derno— de esa tecnología culta y 
siempre hubo un grupo de arquitec
tos que estuvo luchando y señalan
do lo que no estaba bien, eran gru
pos que parecían marginados pero 
rescatar esas posiciones y demos
trar en un área de investigación que 
existían esas voces que ahora ya 
son muy fuertes, es muy importante, 
porque hay quienes plantean que 
decir que el movimiento moderno 
— con todo lo que te estoy platican 
do— es negativo, es como regresar 
al pasado y esto es imposible P°r
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Ue se tiene que seguir adelante, 
"7 itonces nosotros decimos que en 

pasado también hubo una voz de 
efensa que exponía que lo moder- 
o no era el único planteamiento, 

: ue es un movimiento muy fuerte, 
: oderoso, oficial e institucional pues 

n las escuelas se sigue enseñando 
adavía a hacer arquitectura de 

' icuerdo con los lineamientos mo- 
7 jemos, aunque ya hay también una 

corriente muy fuerte que lucha por 
•' a identidad, buscar esa dialéctica 

celo positivo y lo negativo y de qué
^erza han tenido en cierto momen- 

■ :ouno y otro movimiento, tiene que 
• ,y mucho con la construcción mis- 
’£ de la arquitectura de las ciuda-
r&il,1 des.

-Cuándo usted habla de que la 
arquitectura moderna trae proble
mas como pérdida de la identidad 
¿se podría ejemplificar con esos 
grandes condominios que se 
construyen?

-Sí, los edificios que no tienen 
-nguna personalidad cultural, pue- 
jen estar en cualquier parte del 
mundo y juntan a la gente como si 
fueran colmenas multifamiliares para 
enfrentar un problema que es social: 
el problema de la vivienda, y la gen- 
lelos habita por necesidad no por
que le guste estar ahí, aunque hay 
grupos que les agrada vivir allí, pero 
a tendencia ha demostrado que no 
es eso, sino que viven en ese lugar 
porque no existe otra alternativa, pe- 
roen cuanto tienen recursos buscan 
un terreno, se hacen una casa y es
to también tiene sus partes negati
vas cuando esta operación se hace 
millones de veces como en la ciu-
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dad de México, de cualquier manera 
el movimiento moderno tiene esa

?•" tendencia y esos son los ejemplos, 
$1 como también lo son los grandes 
y y edificios de oficinas de cristales en 

donde "meten" a la gente y el edifi- 
cío no tiene personalidad, sólo es 

irjtfi escuetamente funcional o comercial 
r;:; y se olvidan de que los edificios de
, ni !a arquitectura tienen un pasado de 

siglos, qué gran problema es usar 
io?í tecnología moderna para responder
<$$ a necesidades modernas y al mismo

tiempo buscar la identidad; yo creo 
que eso que me preguntaste se res
ponde fácilmente recorriendo cual
quier ciudad, incluyendo ésta y vien
do como está.

-Pero, ¿de dónde nos llega 
esa influencia, de dónde toman 
los arquitectos esos modelos?

-De Europa. La arquitectura lati
noamericana con excepción de la 
etapa precolombina, tiene la influen
cia natural española en la etapa co
lonial, solamente que la arquitectura 
española por las condiciones en 
que se realizó la colonización pudo 
transformarse aún en sectores muy 
fuertes, y así la arquitectura colonial 
pronto tuvo una fisonomía local; 
después llegó la influencia del cen
tro de Europa, de Inglaterra, de 
Francia y la arquitectura fue menos

Casa de Bolsa, ciudad de México. Foto: Fabrizio León.

local, en el Caribe por ejemplo y en 
México hubo una arquitectura neo
clásica de provincia con valores tra
dicionales, pero no fue la regla sino 
una copia de modelos extranjeros; 
luego las líneas de la cultura indus
trial de Alemania, Francia, la escuela 
de Le Corbousier y aunque ahí hubo 
grandes arquitectos el problema fue 
la tendencia que se implemento y 
que por los años 30’s y los 50’s en 
toda América Latina empezó a ha
ber una disminución del movimiento 
moderno que venia de Francia, Es
paña y posteriormente de los Esta
dos Unidos; actualmente las líneas 
de la arquitectura internacional son 
norteamericanas, las llamadas "high- 
tech", los edificios de vidrio espejo, 
que son una tendencia escultórica 
que da una expresión de edificios
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de fábrica y que realmente vienen 
de otras partes, y sobre todo de los 
grandes grupos financieros que son 
los que buscan esa expresión: la 
imagen de internacionalidad como 
propaganda, y lo han llegado a to
mar muchos arquitectos como el 
símbolo de nuestra propia moderni
dad y lo es en cierto sentido, lo que 
pasa es que tiene todas las caracte
rísticas negativas que se han men
cionado.

-¿Actualmente la formación 
académica que se les da a los es
tudiantes de arquitectura es la de 
conservar esa modernidad a costa 
de la pérdida de la identidad? ¿O 
se les dan los dos puntos de vis
ta?

— Llegó un momento en nuestras 
escuelas de arquitectura en que só
lo prevaleció la modernidad entre 
los años 40’s y fines de los 60’s, y 
hegemonizaba la enseñanza funcio- 
nalista con una serie de principios 
que eran "sagrados" para todos los 
arquitectos, los cuales no contex- 
tualizaban y hacían sólo una obra 
funcional: a fines de los 60’s empie
zan los movimientos para cambiar 
eso, en la actualidad hay una espe
cie de polémica, confusión, una falta 
de acuerdo en las escuelas para ver 
qué línea se va a seguir, pero ya va 
ganando terreno en las escuelas la 
lucha por hacer una arquitectura lo
cal, de identidad.

He complementado el curso con 
muestra de arquitectura de Xalapa 
contemporánea descubierta por el 
arquitecto Bernal, el arquitecto Muri
llo y yo; hemos visto arquitectos que 
están haciendo una obra muy valio
sa y que no tienen una tendencia in
ternacional sino que están en la bús
queda, ha sido muy agradable para 
mí ver cómo se expresa esta locali

Hay una especie de cansancio con respecto a las 
formas modernas que se impusieron y que no tienen 
nada que ver con la cultura local o tradicional.

dad; yo me llevo obra de arquitectos 
xalapeños en diapositivas para pre
sentarla en otros países; hace tiem
po fui a Costa Rica y me traje obra 
de arquitectos costarricenses y ya la 
vieron aquí, es una labor muy intere
sante en donde se trata de mostrar 
que ya está presente el problema 
pero con soluciones concretas.

En las escuelas existe esa polémi
ca de las distintas posiciones pero 
al final la escuela tiene que ofrecer 
una línea pura, universal, aunque 
deben contender las diferentes posi
ciones a nivel académico para que 
el alumno conozca las diversas lí
neas y pueda escoger una, que no
sotros esperamos sea la lucha por 
la identidad; yo no podría decir que 
exista una escuela en México o en 
América Latina que ya esté definida.

-Hablando de las dos tenden
cias que mencionó, la central ca- 
mionera con la cual el arquitecto 
Murillo fue premiado en la Bienal 
¿con qué tendencia se identifica?

-Me parece muy interesante esa 
obra pues se sale de la arquitectura 
exclusivamente regional, utilización 
de materiales regionales como pie
dras, ladrillo, adobe, bambú que 
usan arquitectos como Bernal; aquí 
por el tipo de pedido que es una 
central camionera, es un poco difícil 
pensar en hacerla con adobe, tiene 
que tener un alto nivel de manteni
miento porque no es una casa en 
donde hay menos gente que en una 
central camionera en donde hay 
mucho movimiento; es una combi
nación muy acertada de estructuras 
modernas con formas y material lo
cal, además también con materiales 
modernos como el de los pisos, que 
me parece que es una cerámica in
dustrializada que puede limpiarse fá
cilmente y no se raya con tanta gen

te; pareciera entonces que sí se 
puede hacer arquitectura local con 
una tecnología moderna, para mí 
que esas fueron las razones que vio 
el jurado para darle el premio, por. 
que es una obra que tiene ese tipo 
de características.

El aspecto fundamental de la cen
tral por el frente y por los accesos 
es de una arquitectura que no rom
pe con la arquitectura local ni con el 
paisaje, en el interior y en los ande
nes se ve la modernidad y un poco 
ya vista en su conjunto vemos la 
combinación entre lo moderno y lo 
local.

-Arquitecto ¿una característica 
muy importante de la arquitectura 
es que no rompa con el paisaje 
para estar en armonía con el con
texto?

— Sí en dos sentidos, primero el 
paisaje no solamente visto como 
forma, como cosa agradable sino 
recurso vital, y por otro lado una 
manera de hacer la arquitectura de 
que no deprede la naturaleza, que 
haya un respeto a los árboles, al 
suelo, a los ríos, etc.

-Pero, ¿cómo se puede lograr 
esto?

-Primero con una buena planifi
cación de las ciudades. El problema 
es que se concibe a la ciudad como 
una sucesión de casas, una tras otra 
en donde se acaba con la vegeta
ción, cuando se pueden hacer ciu
dades que combinen las áreas ver
des con las áreas construidas y en 
éstas también colocar áreas verdes, 
es decir, que si por alguna razón se 
quita vegetación puede ser ésta res
tituida por la propia solución de los 
edificios y de sectores urbanos; co
mo ejemplo están las casonas espa
ñolas que tenían jardines en el cen
tro y en la parte de atrás, en parte la 
tendencia es ésa, de que la casa no 
atente demasiado contra la naturale
za; evidentemente que al construir 
se quita naturaleza e inevitablemen
te ahí hay una depredación, el pro
blema es que esa depredación no 
debe llegar al límite de volverse en 
contra de la propia sociedad, esto 
es un gran reto para urbanistas y ar- 

___________________  EXTENSIÓN6



Rectos; también están las gran
as teorías de las ciudades-jardín de

Ingleses como ejemplo a seguir, 
ero lo que sucede es que la practi
cad de la vida cotidiana, y porque 
o decirlo, los grandes negocios Ur
anos, en que un metro cuadrado 
ale mucho dinero, hacen aprove- 
jbc al máximo el terreno sin acor
larse de la naturaleza.

-Ese sería un aspecto, el no Ir 
Bn contra de la naturaleza, no ser 

n depredador ¿cuál sería el otro 
aspecto?

-El aspecto visual. Nuestras es- 
i'ucturas antiguas nos enseñan có- 
-o se pueden hacer ciudades que 
■í integren a lo natural de tal mane- 
•3 que se vean como parte del pal- 
aje, pero aquí existe la otra corrlen- 
■s, la estética, hay que establecer 
;ontrastes para que se vea la obra 
jel hombre; la arquitectura que se 
-legra al paisaje puede adquirir la 
■;rma de la llanura, es decir, muy 
-orizontal por ejemplo en las pam
as, una arquitectura que tenga una 
;rmade grandes masas como en el 
aso de fa arquitectura montañosa; 
■o hay una receta sino de acuerdo 
;on el paisaje es la cuestión visual y 
io es algo nuevo, ya esto se ha he- 
:ho, es más, nuestras culturas ante- 
ores a la cultura industrial hacían 
rquitectura Integral con el paisaje.

La arquitectura de la Xalapa antl- 
ua que todavía se ve por ahí está 
negrada perfectamente a la topo- 
rafia, al paisaje, no es que sea 
iual sino que se ve bien, no con
ista, esa es la famosa arquitectura 
al paisaje que es todo un reto para 
cultura moderna, Industrial. 
-Tomando como ejemplo Xa- 

pa ¿los grandes edificios esta- 
an fuera de contexto?
-No por lo grande, sino por la 

rma cómo están hechos y no to
as los edificios grandes son negatl- 
)s- puede haber un edificio grande 
Je esté Integrado si su volumen, su 
Jlor, su material se Identifica con el 
;l contexto, si la techumbre en ge- 
!ral es la adecuada con relación a 
s demás construcciones locales; 

Puede hacer un edificio grande, 

^tensión---------------------------------

se van a seguir construyendo edifi
cios grandes de aquí hasta quién sa
be cuándo, pero el problema no es 
el tamaño sino cómo están resuel
tos.

-Desde su punto de vista us
ted ¿está de acuerdo con el arqui
tecto Segre en que la autocons
trucción es más válida que la 
construcción de los grandes con
dominios como una alternativa de 
solución al problema de la vivien
da?

-Hay una realidad concreta, las 
Instituciones estatales cada vez tie
nen menos recursos para hacer vi
vienda popular, la empresa privada 
no hace vivienda popular porque no 
es negocio, debería ser negocio pa
ra que se hiciera.

En Lima, Perú cerca del 70 por 
ciento de la población autoconstru- 
ye, en la ciudad de México más del 
60 por ciento, más de la mitad de 
los habitantes de las ciudades lati
noamericanas autoconstruyen, en
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Actualmente se trata de hacer una arquitectura de 
preservación de los centros históricos, porque la 
fisonomía es parte de la historia y el movimiento 
moderno como que corta la memoria histórica, la 
memoria colectiva de nuestras ciudades.

Foto: Fabrizio León.

consecuencia la autoconstrucción 
hay que impulsarla, analizarla, hay 
que saber dar solución a la auto
construcción sin que deje de serlo, 
pues es una manera de cómo las 
ciudades crecen; el tratar de dete
ner a la gente para que no venga a 
la ciudad, el evitar que se salga del 
centro o busque un lugar para vivir 
Incluso tomando la tierra como lo 
hace, es un problema social gravísi
mo que no se va a poder resolver 
porque es de tipo estructural, enton
ces mientras eso subsista, estarán 
siempre las ciudades rodeadas por 
dentro y saturadas en algunos sec
tores por centros tugurlzados que 
autoconstruyen; aquí habría que 
adoptar tanto políticas urbanas que 
realmente Impulsen en un sentido 
positivo la autoconstrucción, líneas 
académicas en las escuelas y alter
nativas también académicas entre 
los arquitectos para que puedan en
frentar ese problema; no es lo mis
mo un arquitecto al cual acude un 
cliente con millones de pesos para 
que se dé "vuelo" con la construc

ción de la casa, a una gente que no 
tiene dinero y que consigue el mate
rial por donde puede y que la edifica 
en mucho tiempo; la autoconstruc
ción es muy difícil de llevar a cabo y 
se debe ¡mplementar porque tiene 
mucho que ver con la depredación 
de las ciudades.

-Dice el arquitecto Segre que 
así como los médicos llegan y se 
establecen en el campo, en los 
consultorios de estos debería de 
estar también un arquitecto para 
evitar que las construcciones en
fermen el espíritu ¿usted qué opi
na?

— Hay dos tipos de problemas 
que evitan eso actualmente, primero 
el problema de carácter económico 
de quién les paga a los arquitectos, 
de qué van a vivir, hay arquitectos 
que viven de su trabajo privado pero 
van al campo de manera espontá
nea; el otro problema es Ideológico, 
hay arquitectos que piensan que 
aquello no es arquitectura que ésta 
es sólo la que se hace en la ciudad, 
cuando que ambas son arquitectu

ra, no hay que despreciar la auto- 
construcción como tampoco la 
construcción de la gente que puede 
pagar su casa; en grandes ciudades 
como la de México ya hay oficinas 
de arquitectos que viven de trabajar 
la autoconstrucción y viven bien de 
toda esa gente que quiere auto- 
construir su vivienda, hay ya una 
clientela y se puede pensar en for
mas alternativas de trabajo profesio
nal, para que el arquitecto no sea el 
arquitecto descalzo o el misionero, 
porque eso dura poco y es por eta
pas, hay que pensar en otro tipo de 
arquitecto con conciencia social y 
que no crea que va a ganar la "millo
nada" de pesos construyendo o diri
giendo, dando normas, armando 
grupos de trabajo, en fin, enseñarle 
a autoconstrulr a la gente, ese tipo 
de arquitecto lo empieza a haber y 
debe Impulsársele sin descuidar la 
arquitectura Institucional.

-Entonces ¿cómo se presenta 
el panorama para los egresados 
de las escuelas de arquitectura?

-El panorama es negro porque 
hay una crisis del mercado de traba
jo y curiosamente se Inscriben cien
tos de alumnos a los que es Imposi
ble decirles no entren porque no van 
a encontrar trabajo; pero al contra
rio de la crisis si uno enfrenta los dé
ficits de vivienda, hace falta cons
truir digamos 500 mil viviendas al 
año en la ciudad de México, dónde 
están los arquitectos para ese traba
jo, como decía Segre, existen, lo 
que pasa es que el perfil del merca
do de trabajo no les permite en este 
momento hacerlo, pero hay que 
romperlo, la demanda está, por un 
lado el Estado debería pagar esos 
arquitectos para que trabajaran en 
la vivienda popular, pero por otro no 
se puede en esta etapa de tanta pri
vatización a nivel mundial pensar
sólo en eso, hay'que pensar que 
también las colectividades dentro de 
sus posibilidades, podrían tener re
cursos para pagar arquitectos, hay 
que tratar de convertirlas en merca
do de trabajo, pero no especulativo 
sino social.
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