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Hacia una genealogía del discurso Centro Histórico.
Resumen.
La investigación pertenece al campo de la epistemología1 inscrita en la línea de Teoría, Historia
y Crítica de la Arquitectura, su objetivo es identificar los conceptos, las ideas, las prácticas, las
creencias y las actitudes sociales y científicas que han configurado el discurso Centro Histórico
desde el Mundo Antiguo hasta la Contemporaneidad, entendiendo por discurso no solo lo dicho,
sino lo hecho, resultado de múltiples concepciones científicas, sociales y políticas relacionadas
entre sí a lo largo del tiempo. Para hurgar en el pasado, este trabajo se adscribe a una visión de la
historia de acuerdo a algunas ideas de Friedrich Nietzsche y Michel Foucault; el postestructuralismo2 y los sistemas complejos, en donde el concepto de poder adquiere un matiz
territorialista debido a que para ambos pensadores las relaciones humanas de
Poder/Verdad/Saber configuran toda entidad perceptible o pensable. Así, a través de una
genealogía se muestran las potencialidades de ese poder al construir y reforzar conocimientos en
forma de discursos, subjetividades e identidades (objetos de estudio), los cuales se fueron
configurando simultáneamente con el discurso Centro Histórico y a la fecha mantienen una
relación física y epistemológica con él. De esta genealogía surge una superestructura
conceptual; un aparato teórico útil para plantear otros problemas científicos de corte sociocultural asociados con esos espacios, pues es tarea de la ciencia seguir formulando problemas
para resolverlos.
La meta de este proyecto es aportar a futuras investigaciones una base conceptual para continuar
interpretando el fenómeno Centro Histórico.
Palabras claves: centro histórico, genealogía, discurso, estructura, sistemas complejos, poder,
concepto, prácticas sociales.

1

Podría considerarse como un análisis gnoseológico, sin embargo, desde el punto de vista de Gustavo Bueno sería
un análisis epistemológico. No hay límites claros entre los problemas que aborda la epistemología y la gnoseología,
véase, por ejemplo, Mario Bunge (2001: 62).
2
Se debe tomar en cuenta que el pensamiento post-estructuralista no deja de ser estructuralista.

Abstract.
The focus of this thesis is to identify concepts, ideas, practices, beliefs and social and scientific
attitudes that have configured the historic town centre discourse since antique world until
contemporary times, understanding by discourse not only what it is said, but what is done, as a
result of multiple cognitive, social and politics constructions closely linked over time. It belongs
to epistemology, field assigned to the line of Theory, History and Criticism of Architecture; it is
mainly directed towards audience interested in history of cities and cultural heritage
conservation. In order to rake through history this work hold on a vision of history according to
Friedrich Nietzsche and Michel Foucault´s ideology; complex systems and post-structuralism,
where the concept of power gains a territorialistic aspect due to the fact that both thinkers
envisioned human relations of Power/Truth/Knowledge as concepts that configure every
perceivable or thinkable entity. In the same way, a genealogy displays potentialities of Power
when building and reinforcing knowledge as discourses, identities, subjectivities and subjects of
study, which have been configured along with historic town centre discourse and nowadays keep
an epistemological and physical relation with it. As the result of this construction a (super)
conceptual structure arises; a functional theoretical equipment in order to scientifically set out
some others sociocultural issues related to those spaces, since it is a task of Science keeping
formulating problems in order to solve them.
The target of this project is to contribute to future researches with a helpful conceptual basis so
we can continue interpreting the Historic town centre phenomena.
Key words: historic town centre, genealogy, discourse, conceptual structure, complex systems,
power, social practices.
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Introducción.
El título de la investigación no indica que existe un discurso del Centro Histórico al cual hay que
examinar de forma genealógica, por el contrario, lo que existe es un cúmulo de información
objetiva, plural, heterogénea e inconexa referente a múltiples temas. Pero precisamente esa es la
tarea de las genealogías: establecer conexiones entre distintos componentes de la vida social para
revelar una red de enlaces conceptuales capaz de explicar desde otras coordenadas la
construcción de un fenómeno, en este caso, los Centros Históricos de Occidente. Se apuesta a
que la superestructura conceptual (producto de esta investigación científica) subyace en
cualquier Centro Histórico, tanto en los casos paradigmáticos de Quito y la Ciudad de México
como en los de pequeñas ciudades.
De acuerdo con Mario Bunge (2012), uno de los valores de la ciencia es la generalidad. La ciencia,
entendida como un sistema de ideas caracterizado como conocimiento racional, sistemático,
exacto, verificable y falible; una reconstrucción conceptual del mundo, ayuda a entender objetos
de una misma especie. Al químico, por ejemplo, no le interesa ésta o aquella hoguera, sino el
proceso de combustión en general, es decir, trata de descubrir lo que comparten todos los
singulares de esa especie. El científico intenta exponer los universales que se esconden en el seno
de los propios singulares; los conceptos generales que se refieren a clases de hechos. Bunge
plantea que el lenguaje generalizado de la ciencia no tiene el propósito de alejarla de la realidad
concreta, por el contrario, la generalización de la ciencia es el único medio que se conoce para
adentrarse en lo concreto, para apresar la esencia de las cosas (sus cualidades y sus leyes
esenciales). Además, los esquemas generales de la ciencia encuadran una cantidad ilimitada de
casos específicos brindando estructuras conceptuales de largo alcance.
Los resultados de este trabajo se presentan de acuerdo a ese valor (a la generalidad de la ciencia),
y el análisis tanto de los conceptos como de los problemas urbanos o casos singulares que se
exponen en él no son su fin, sino herramientas para construir síntesis teóricas; pequeños sistemas
de ideas (hipótesis peculiares) que procuran adecuarse a algunos hechos, los cuales se cree son
constructores del discurso Centro Histórico pese a su disimilitud y distancia en el tiempo. Por
consiguiente, la presente investigación no trata de un recuento de bienes culturales; no describe
estilos arquitectónicos o brinda criterios para la conservación de edificios o generación de
proyectos; no lleva a cabo un análisis pormenorizado del espacio público ni examina a detalle
cuestiones de movilidad, medio ambiente o habitabilidad de algún Centro Histórico o Zona de
Monumentos en específico; no realiza tampoco una evaluación a fondo de las instituciones, las
leyes, las reglas o las normas que los respaldan, de todo eso se ha hecho mucho y se ha hecho
bien. A diferencia de cada uno de esos intereses, sin duda legítimos y valiosos, el objetivo
fundamental de esta tesis es identificar las estructuras conceptuales que han configurado el
discurso Centro Histórico desde el Mundo Antiguo hasta la Contemporaneidad.

1

El concepto de discurso no es univoco, sino, como todo concepto, es polisémico. En este trabajo
el discurso se entiende como la estructura conceptual de un fenómeno; un cuerpo extenso de
hechos y conocimientos que mantienen relación entre sí; un sistema de pensamiento configurado
a lo largo del tiempo por conceptos, ideas, prácticas, creencias y actitudes sociales y científicas.
El método genealógico es la manera idónea de explorar ese devenir, eficaz, además, para
reconocer prácticas históricas de larga duración y entenderlas a un nivel caleidoscópico. Este
estudio ocupa la noción de estructura como soporte de las relaciones planteadas entre los
conceptos, las ideas, las prácticas, las creencias y las actitudes identificadas. Las estructuras
conceptuales (presentadas como los temas y subtemas de esta genealogía) son realidades
observables y modelos explicativos (teóricos); hipótesis que permiten el agenciamiento de
conocimientos e instrumentos de gran utilidad para activar otros procesos cognitivos3.
La genealogía que se presenta en este documento no narra, por ejemplo, cómo se ha entendido el
fenómeno Centro Histórico en algunas regiones de Occidente, a la inversa de ese enfoque aquí
no interesan los Centros Históricos per sé, sino las estructuras conceptuales/los componentes
sico-sociales que a lo largo del tiempo le han dado al fenómeno una dimensión física, una
dimensión socio-espacial y una dimensión teórica; estructura que empezó a configurarse desde
el Mundo Antiguo siglos antes de la emergencia un primer concepto de Centro Histórico en 1950
en La Ciudad de México.
Los Centros Históricos.
El problema de investigación que se plantea en este trabajo surgió del interés por la conservación
del patrimonio edificado, la historia y por estar ubicado en una línea de investigación a fin, a
partir de ello se despertó una inquietud por los Centros Históricos. Durante la segunda mitad del
siglo XX los Centros Históricos adquirieron mayor relevancia en el pensamiento de Occidente
principalmente por su estratégica ubicación productiva y comercial (condición de centralidad),
por el reconocimiento institucional de un patrimonio cultural en ellos y, además, por la invención
de un primer concepto que despertó intereses políticos y motivo su investigación y fomento. Los
Centros Históricos, incluso antes de llamarse así, han sido los escenarios de celebraciones
trascendentes como los Centenarios de América, en ellos se han llevado a cabo múltiples eventos
de interés masivo y han sido los espacios predilectos para la revuelta y la manifestación pública.
Así, el espacio público de los Centros Históricos es producto de la fiesta y el disturbio social; un
pacto de reconocimiento mutuo entre libertades donde coexisten emociones colectivas y
patrimonios edificados que cualifican la historia social, política y cultura de las Naciones de
Occidente.
Por otra parte, además de que la industria turística y la inversión privada han tenido una fuerte
injerencia en los Centros Históricos beneficiándolos en ocasiones y perjudicándolos en otras, la
gentrificación, el abandono, la violación a normativas de conservación, los atentados a
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monumentos, los conflictos armados y la expulsión urbana han generado perdida de patrimonio
cultural, caos, violencia e inseguridad en esos espacios. Es debido a ese tipo de fenómenos que la
mayoría de las investigaciones referentes a los Centros Históricos estudien sus valores
estilísticos, sus marcos normativos, sus relaciones con otras áreas de la ciudad o sus espacios
públicos tomando casos de estudio muy específicos. Así mismo, en torno a los Centros
Históricos se ha configurado un debate en relación a las instituciones encargadas de su
resguardo, y se ha señalado desde diferentes áreas del conocimiento y sistemas políticos la
pérdida de La Ciudad Histórica. A fin de cuentas, para su fomento político y académico los
Centros Históricos se han vinculado con la Economía, la Sociología, la Antropología, la
Sicología y por su puesto con los Estudios Urbanos y la Conservación de Patrimonio Cultural lo
que ha generado actitudes científicas de relevancia. De esa interdisciplinariedad la práctica
teórica ha llegado a plantear que los Centros Históricos son los espacios públicos por excelencia,
y a su vez, los espacios del prestigio y la desigualdad4, enunciados que han servido de andamiaje
para formular otros proyectos de investigación como el presente.
Genealogía ¿Para qué?
Mario Bunge (2012) plantea que la ciencia como actividad, como investigación, ya es por sí
misma un bien social, cuando se le aplica al mejoramiento del medio natural y artificial, a la
invención y manufactura la ciencia se convierte en tecnología. El fin último del trabajo científico
es la teoría, Bauman señala (2003) que en la Contemporaneidad a esa práctica le es cada vez más
difícil producir efectos en las políticas de vida, pero eso aún no presagia su fin como labor y
vocación intelectual; y bajo ningún punto de vista la hace algo superfluo, algo que se separe de la
realidad concreta, por el contrario, es mediante la argumentación crítica (la escritura: su principal
instrumento de poder) que sigue siendo de provecho para el hombre. Así como la obra pública es
un beneficio, también la teoría crítica. La teoría es una aportación cultural del gremio
arquitectónico además del proyecto, la edificación, la administración pública y la docencia, a lo
largo del tiempo su tarea ha sido revelar, en situaciones siempre nuevas, posibilidades humanas
que antes estaban ocultas, o bien, expandir el inventario de las ya descubiertas. La práctica
teórica antecede a la tecnología, es su promotora y su base conceptual, útil para activar las
capacidades críticas de individuos en sociedad.
La práctica teórica de la genealogía tiene dos cualidades esenciales: por un lado, como método es
útil para revelar las estructuras conceptuales de los fenómenos, discursos o sistemas de
pensamiento, siendo su fin último señalar que no hay realidades ni saberes puros, sino que se
construyen sistemáticamente desde tiempos muy antiguos. Por otro lado, como construcción
narrativa (como un tipo de historia) su objetivo fundamental es colocar un discurso (un cuerpo
articulado de saberes) en el que subyacen estructuras conceptuales con algún propósito bien
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definido: construir, reivindicar, reforzar o apoyar un fenómeno como lo hicieron en su momento,
consciente o inconscientemente, los historiadores de la arquitectura del Movimiento Moderno5.
La construcción de la presente genealogía es el medio para revelar las estructuras conceptuales
que han configurado el discurso Centro Histórico, pero además, se debe señalar que construir
genealogías implica, como probamente volverían a plantear hoy Sibyl Moholy-Nagy o Michel
Foucault, entender primero una serie de procesos culturales para conocer después las cualidades
esenciales de las cosas. La genealogía que se realiza en este proyecto abre dialécticas no solo
para dominar o agenciarse los conocimientos, sino, como propone Antonio Pizza (2000), para
hacerle preguntas al pasado con el fin de introducir en el presente una dimensión imaginativa
hacia el futuro que invite a pensar sobre los Centros Históricos del mañana; sobre aquellas ideas,
prácticas, creencias o actitudes positivas y negativas que demuestran las potencialidades de la
mente humana para conservarlos o no. Parafraseando a Enrique Serna (2015), se plantea que para
saber hacia dónde van los Centros Históricos se debe saber primero de dónde vienen, y esta
crítica genealógica se esfuerza por dar una respuesta.
A lo largo del tiempo, de acuerdo con Bauman (2003), la sociedad occidental se ha caracterizado
por su inventiva, imaginación e ingenio, en la actualidad esa sociedad es poco tolerante con todo
aquello que dura; todo lo que ha construido lo vuelve frágil ante el poder de su inventiva. Ante
eso, este trabajo construye un pasado para enfatizar la fragilidad de uno de los sistemas de
pensamiento que han marcado la disciplina de la Arquitectura, la Conservación y la Restauración
del Patrimonio Edificado; una superestructura conceptual que ha estado a disposición de la
práctica científica; un discurso que le ha servido a los Estados-Nación para construir su identidad
cultural; un espacio multifuncional que ha sido útil para el desarrollo y el fortalecimiento de las
sociedades tanto en el campo espiritual como en el productivo.
Las tres dimensiones del discurso Centro Histórico (la teórica, la física y la socio-espacial) son
frágiles frente al poder de las verdades imperantes, vulnerables a la transformación repentina
debido a decisiones carentes de saber crítico: fachadas o monumentos destruidos, perfiles
urbanos alterados, elementos superpuestos sin consonancia con los conjuntos patrimoniales o
acontecimientos como las revueltas urbanas o los enfrentamientos armados que fracturan la
convivencia social en el espacio. Todo eso amerita una crítica retrospectiva, pues de acuerdo con
Nietzsche y Foucault: lo que una sociedad hace en el presente es resultado de un pasado, de un
largo proceso de configuración que debe –como toda realidad histórica– ser puesta bajo la lupa.
Examinar el pasado de la humanidad permite conocer quiénes somos; qué deberíamos seguir
haciendo y qué no; qué nos condena al fracaso y qué nos ha llevado al éxito compartido.
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El Árbol.
El presente trabajo fue organizado en 5 capítulos, en el Capítulo 1 (bajo el nombre Teoría y
Método), se encuentran sus fundamentos teóricos y sus conceptos operativos. En ese primer
capítulo se expone la influencia que tuvo Nietzsche en el pensamiento de Foucault, y las razones
del porqué se puede considerar que su filosofía se desarrolló entre el estructuralismo y el postestructuralismo. En el subtema 1.1.1 se despliegan algunas consideraciones relevantes acerca de
esos dos sistemas de pensamiento, llegando a subrayar su utilidad metodológica, su impacto en
diversos campos y sus relaciones.
Dado que los planteamientos de Foucault adoptaron una visión compleja de la realidad, en el
subtema 1.1.2 se hace una breve exposición de esa condición (provocada por su propia
concepción de poder). El subtema 1.1.3 fue el más difícil de presentar. Al igual que en
Nietzsche, el Poder/Verdad/Saber fue un concepto que rigió toda la filosofía de Foucault, quien
propuso que el poder se ejercía de forma más efectiva a nivel sicológico que físico,
convirtiéndose en su principal objeto de estudio. En el subtema 1.1.4, intitulado La historia y la
discontinuidad, se expone que el conocimiento y la realidad histórica son un efecto de las
relaciones de Poder. La Historia para Foucault representó un campo de análisis, y según él, ella
existe debido a su discontinuidad, identificable por los cortes o cesuras que separaban las
distintas historias de la vida social; espacios en blanco que eran motivo de nuevas hipótesis.
En el subtema 1.1.5, bajo el título El discurso y sus componentes, se presenta la noción de
discurso que se ocupa en esta investigación, la cual plantea que no es algo resultante solo de las
palabras, sino de los hechos, un sistema de pensamiento configurado por conceptos, ideas,
practicas, creencias y actitudes sociales y científicas que definen la estructura conceptual de un
fenómeno; un cuerpo extenso de hechos y conocimientos que han interactuado entre sí a lo largo
de los siglos. De ese subtema se ramifican dos más, que tratan de los componentes del discurso.
El subtema 1.1.5.1, Los conceptos y las ideas, y el subtema 1.1.5.2, La prácticas, las creencias y
las actitudes, fueron formulados a partir de Michel Foucault, Gustavo Bueno, Mario Bunge y
Gilberto Giménez Montiel.
En el tema 1.2 se abordan Cuestiones de Método, en él se presenta un esquema de las relaciones
que existen entre los conceptos operativos y el método de la genealogía. En el subtema 1.2.1 se
establece que la genealogía es un método esencialmente estructuralista, una forma de análisis
que da cuenta de la construcción sistémica de algún saber, objeto, sujeto o realidad entendida
bajo la noción de discurso. Así mismo, se expone su propia estructura procedimental conformada
por un primer momento de investigación llamado La Procedencia, y un segundo denominado La
Emergencia (ambos planteados originalmente por Nietzsche). Posteriormente, en el subtema
1.2.2 se expone La Naturaleza del Proyecto, en él se expresan: las premisas, la
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problematización, el planteamiento del problema (las preguntas de investigación), el objetivo, el
objeto de estudio y las hipótesis, finalizando con un esquema de la hipótesis maximal formulada.
En el Capítulo 2 inicia la genealogía del discurso Centro Histórico organizada de acuerdo a los
momentos de investigación propuestos por Nietzsche, además de la integración de dos más. La
organización de esta genealogía se valió de la figura metafórica de un árbol, es por eso que cada
capítulo posee un título de acuerdo a la estructura de esa planta. La Raíz y El Tronco, son
respectivamente La Procedencia y La Emergencia del discurso Centro Histórico (Capítulo 2 y
Capítulo 3), que abarcan desde el Mundo Antiguo hasta la primera mitad del siglo XX cuando un
primer concepto de Centro Histórico se hizo explícito. Posteriormente, Las Ramas, y Algunos
frutos y hojas sueltas (Capítulo 4 y Capítulo 5), abordan cuestiones a partir de 1950 hasta
algunos acontecimientos recientes.
Desde el Mundo Antiguo hasta finales del siglo XIX el análisis de La Procedencia muestra cómo
se desarrollaron conceptos genéricos como el de Dios, ciudad y cultura, y cómo éstos se
convirtieron en ideas y posteriormente en discursos que fueron las bases de otros conceptos
como el de patrimonio o el Estado-Nación. En el análisis de La Procedencia se identificaron
ideas como el espacio sin límites americano y la ciudad ideal, prácticas como el trazado
concéntrico y la contemplación de monumentos, así como actitudes que oscilaban entre
conservar y no conserva, la dependencia económica y la dependencia cultural y creencias como
la del restaurador-mago, quien en Roma antigua era visto como un ser poderoso. Todos esos
componentes de la vida social y política de Occidente se relacionaron entre sí para formar parte
del discurso Centro Histórico y en cada uno de ellos se establecieron otros enlaces que
configuraron una idea general de centro de ciudad. Acontecimientos que ocurrieron entre el
Mundo Antiguo y el siglo XIX tales como La Caída de Constantinopla, La Conquista de
América, La Revolución Francesa, Las Independencias Americanas o El flaqueo de la idea de
Dios tuvieron que ver con la existencia de los Centros Históricos.
En este capítulo es notable que desde la Antigüedad los castigos, las sanciones, las reglas, las
leyes y las normas con respecto a la desvalorización y a la conservación de objetos han existido,
adquiriendo mayor solides con el afianzamiento de las identidades nacionales. Entre La Edad
Media y El Renacimiento el urbanismo europeo se desarrolló notablemente y con ello surgió un
interés por la historia de las ciudades, dando pie a publicaciones como Roma instaurata; De
Romana Locutione (1471) de Flavio Biondo, en donde se abordó la necesaria restauración de la
ciudad de Roma. En América en el siglo XVIII Las Reformas Borbónicas opacaron la idea del
espacio sin límites americano, imponiendo por primera vez una visión moral sobre la conducta
urbana de la población. Finalmente, este capítulo aborda casos como la transformación de París
de Haussmann, reflexiona en torno a las concepciones de centro y periferia de Domingo Faustino
Sarmiento y de Jérôme Monnet, y trata temas referentes a las celebraciones públicas, el
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desarrollo de los pequeños centros urbanos, la ingeniería civil y los llamados movimientos
sociales de principios del siglo XX.
El Capítulo 3 (El Tronco), inicia con un análisis de la incidencia del discurso del Movimiento
Moderno en la configuración del discurso Centro Histórico, abordando cuestiones como Los
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y La Carta de Atenas;
examinando ideas como la ciudad funcionalista y el patrimonio histórico de las ciudades, la
arquitectura sin arquitectos y el corazón de la ciudad. Así mismo, usando principalmente a
Josep Maria Montaner de referencia, se analiza el cambio epistemológico del discurso del
Movimiento Moderno en América, y se incorpora como un ejemplo de ello el proyecto que Luis
Barragán realizó para al Zócalo de La Ciudad de México.
En este tercer capítulo se expone la invención de un primer concepto de Centro Histórico; un
nuevo armamento que le permitió a José Iturriaga formular las bases teóricas para la
revitalización del Centro Histórico de la capital mexicana. Con el título La Ola de Reflexión, en
este capítulo se examinan documentos de trascendencia mundial referentes a la conservación del
patrimonio: La Carta de Venecia, Las Normas de Quito, La Carta del Restauro y la Ley de
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de México, cerrando este apartado
con el tema 3.4, La fase de institucionalización de la cultura, en donde se examina la
participación de la ONU y la UNESCO en la configuración del discurso del Patrimonio.
Puede decirse que hasta el capítulo 3 se cumple la adscripción al método genealógico propuesto
por Nietzsche y Foucault, sin embargo, se creyó indispensable mostrar cómo todos los
componentes identificados hasta ese momento operaron después de 1950. Por ello, en el
Capítulo 4 (Las ramas, La Operatividad del discurso Centro Histórico), se muestra cómo toda
esa masa de cosas dichas y hechas fue capaz de actuar como un discurso sobre los centros de las
ciudades de Occidente.
En el capítulo 4 se analizan los rumbos que tomaron la práctica de la conservación y la
restauración; se reflexiona acerca de la labor de las organizaciones nacionales e internacionales
interesadas en el patrimonio; y se tratan temas referentes a la competitividad urbana de la
centralidad histórica, la idea del reciclaje, la especificidad profesional del restaurador y el
hacinamiento y usos de los Centros Históricos americanos. En este capítulo se abordan temas
que surgen de la existencia aparente de un espíritu latinoamericanista, se examina la noción del
valor universal excepcional y su relación con las listas de patrimonio mundial de la UNESCO.
Además, se muestra cómo la invención Centro Histórico logró convertirse en una categoría
institucional a través de la práctica de limitación de zonas urbanas, programas, planes,
catalogaciones, decretos y declaraciones.
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En este tercer momento de investigación es notable cómo desde 1987 la declaratoria del Centro
Histórico de La Ciudad de México tuvo un trato político especial, paralelamente a la emergencia
de una identidad continental que se reforzó con la propia invención del concepto Centro
Histórico y la explosión del turismo, actividad que después de convertirse en una práctica
histórica universal, logró ser un activo económico fundamental para la conservación de Centros
Históricos como el de La Habana, Cuba.
Finalmente el Capítulo 5 (bajo el nombre Algunos frutos y hojas sueltas, El discurso Centro
Histórico del siglo XXI), brinda ocho temas relacionados con el espacio público, la industria del
turismo, la imagen y los proyectos urbanos a través del análisis de casos específicos como el de
Orizaba, Veracruz, que desde hace algunos años con la expulsión de grupos indígenas del centro
de la ciudad ha llamado la atención de medios de comunicación a nivel nacional. En este último
capítulo se examinan los planteamientos de uno de los investigadores más importantes del
fenómeno Centro Histórico, Fernando Carrión Mena, quien es a su vez presidente de La
Organización Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Centros Históricos
(OLACCHI). Este último capítulo es enmarcado por la proposición que establece que los Centros
Históricos son los lugares del prestigio y la desigualdad; lugares del acontecimiento cultural y
resultados de un efecto imaginario.
Reflexionando acerca del poder de la mente humana, la presente genealogía ofrece además tres
corolarios: el primero, hace un corte entre el Mundo Antiguo y La Edad Media para brindar
algunas consideraciones con respecto a las ciudades americanas, la noción de Dios y la idea de
Hombre. El segundo, despliega un panorama del siglo XX y la modernidad occidental, y el
tercero, aborda cuestiones contemporáneas como la individualización del individuo usando
principalmente a Zygmunt Bauman como referente teórico.
Algunos saberes tienen la capacidad de transversalizar los siglos, y en un recorrido genealógico
como el presente es posible encontrar conceptos muy viejos como el de Dios o ideas como la de
El Tercer Mundo que evolucionaron y sustentaron sistemas de pensamiento. A lo largo de esta
genealogía el lector puede vislumbrar como las estructuras conceptuales planteadas son
realidades observables y modelos explicativos (teóricos) que activaron en su momento otros
procesos cognitivos, teniendo como motor el Poder/Verdad/Saber que argumentaba Foucault. En
esta exploración sistémica aparecieron enlaces conceptuales como el de centro y periferia,
prácticas históricas como la conservación de objetos valiosos, la contemplación pública de
monumentos y la práctica de embellecimiento urbano (una especie de actividad derivada del
poder autoritario y la necesidad de construir una identidad territorial), prácticas que a la fecha
son características de los Centros Históricos.
La práctica de embellecimiento de Centros Históricos ha estado presente en el imaginario
político desde Roma antigua; práctica histórica que en América sustenta una serie de procesos
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contradictorios enfocados en la negación de un pasado cultural precolombino y el deseo de
exhibir uno con rasgos europeos. Así mismo, a lo largo de la narración es perceptible cómo
argumentos políticos y teóricos van reforzando identidades regionales, nacionales y continentales
a partir de justificar la conservación de sus Centros Históricos. Identidades como la del
restaurador, el inspector de monumentos, el indígena, el turista y el gobernante se afianzaron
dentro del discurso Centro Histórico. En ese discurso es notable también como la idea del
espacio público ha tenido un papel protagónico en las ciudades a lo largo del tiempo,
ejerciéndose de manera más efectiva en lugares donde los límites espaciales tienen más holgura
como en las plazas centrales. A partir de lo anterior, puede plantearse que la fiesta, el disturbio
social, las celebraciones, los espectáculos públicos, las manifestaciones y todo acto hecho en
público fueron configurando la dimensión socio-espacial del fenómeno Centro Histórico.
Después de realizar está genealogía se plantea que el discurso Centro Histórico es fruto de
diversos pensamientos y prácticas sociales y científicas, construcciones cognitivas, sociales y
políticas que a lo largo de los siglos han configurado fases de la historia urbana; un resultado de
múltiples formas de concebir y usar los centros de las ciudades de Occidente. El discurso o
sistema de pensamiento Centro Histórico no es, por tanto, mero resultado de un
perfeccionamiento en el saber de la conservación y la restauración, por lo que el resguardo,
estudio o revisión de sus espacios, edificios, normas, leyes, reglamentos no le compete solo a un
campo del conocimiento ni a una sola autoridad, atender las realidades complejas requiere una
actitud transdisciplinar y un trabajo en equipo.
Tesis.
Proposiciones finales.
Todas las cosas de este mundo, y aún la naturaleza, son construcciones culturales complejas;
resultado de procesos históricos de la larga duración y susceptibles de una genealogía. A través
de la configuración del discurso Centro Histórico Occidente ha buscado la belleza urbana, ha
construido y afianzado identidades y ha ejercido su libertad en el espacio físico de sus ciudades.
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Capítulo 1.
Teoría y método.
1.1 Fundamentos teóricos y conceptos operativos.
Influenciado por Nietzsche, Michel Foucault6 concebía la historia de forma compleja pero la
ordenaba bajo estructuras. En la década de 1970 Foucault planteó terminar con el sujeto como
punto de partida epistemológico y colocar en su lugar a las estructuras, y al sujeto dentro de esas
estructuras sometido así a una infinidad de determinaciones que gravitan en la misma
complejidad de la historia. El sujeto está ahora en algún lugar de la trama histórica pero no es un
sujeto constituyente de la realidad, sino un sujeto constituido por los componentes y las
relaciones de las estructuras; la anterior proposición representa la idea El Hombre ha muerto.
Las estructuras para Michel Foucault fueron figuras positivas, estrategias coherentes y
consientes, síntesis parciales para intentar aprehender ciertos componentes de un sistema
complejo, es decir, le permitían ordenar la complejidad de la historia estableciendo o
identificando relaciones entre sus componentes (A con B, B con C, etc.). Posteriormente,
Foucault aceptó que las estructuras no solo eran modificables sino que estaban en perpetuo
desplazamiento y a veces, pero solo a veces, estaban sostenidas por todo un sistema de
instituciones que las imponían y las acompañaban en su corta vigencia de vida para finalmente
operar con cierta violencia, y si es que corrían con suerte, sobre el mundo real. Por lo tanto, se
puede decir que el pensamiento de Michel Foucault se desarrolló entre el estructuralismo y el
post-estructuralismo, su enfoque era sistémico y mantenía una visión compleja de la realidad
(Feinmann, 2012; Savater, 2010).
1.1.1 El estructuralismo y el post-estructuralismo.
Suele aceptarse que los principios organizadores del estructuralismo provienen de la obra de
Ferdinand de Sassure, el fundador de la lingüística a principios del siglo XX. Sassure propuso un
modelo científico del lenguaje, entendido como un sistema cerrado de elementos y reglas que
dan cuenta de la producción y comunicación social del significado. Por su parte, a Claude LéviStrauss se le considera el fundador del estructuralismo moderno con sus análisis en el área de la
antropología social, aplicando por primera el método en su obra Estructuras elementales de
parentesco (1949). Según Lévi-Strauss, la organización de los fenómenos sociales puede
clasificarse mediante una detallada elaboración de sus estructuras subyacentes, que,
colectivamente, atestiguan una racionalidad social más profunda y omnipresente.
El estructuralismo es un método el cual tiene implicaciones conceptuales de consideración: posee
un carácter sistémico y propone modelos, los cuales deben ser construidos de tal manera que su
6

Foucault también fue influenciado por Martin Heiddeger, para quien el sujeto/objeto ya no constituía la realidad,
sino que la realidad era apropiada por la técnica del sujeto y constituida por ella.
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funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos que le interesan y que constituyen su
objeto de investigación. Para un enfoque estructuralista los componentes o elementos de
cualquier sistema se relacionan de tal manera que la modificación de cualquiera de ellos implica
una modificación de todos los demás, es decir, todo sistema es concebido como un sistema
complejo. En el estructuralismo los componentes y las relaciones entre ellos son lo importante;
los componentes son las unidades del sistema y las formas de articularse son las reglas de su
combinación, así, al estructuralismo no le interesan las cosas per sé, sino las unidades que se
usaron y los mecanismos que hacen que ese sistema funcione; el todo es más importante que las
partes individuales. El método estructuralista se opone al enfoque diacrónico, es decir, al método
histórico el cual sigue una línea temporal, en cambio prefiere la organización sincrónica que
considera la simultaneidad de los hechos en el proceso de configuración de los sistemas. Se
puede plantear que el fin del método estructuralista es la aprehensión o el agenciamiento de las
redes de relaciones de los elementos de un sistema, que, como tales, están determinados por esa
misma red estructural. Un análisis estructuralista es susceptible de muy diversas aplicaciones y
de muy diversos propósitos: Edmund Leach, Noam Chomsky y Umberto Eco, entre otros
anteriores como Carlos Marx, emplearon el enfoque en sus planteamientos e investigaciones.
Así, el estructuralismo tuvo impacto en diversos campos del conocimiento en el siglo XX como
la Lingüística, la Antropología, la Sociología, la Sicología, la Arquitectura y la Filosofía. Por
ejemplo, en Las palabras y las cosas (1968), para Foucault una época dada tiene diversos campos
de estudio aparentemente dispares, pero a pesar de la disimilitud comparten en común una
estructura, un orden para la organización de los elementos o unidades de cada campo científico.
Para Foucault, el mundo social y el mundo científico se rigen por estructuras, es decir, todo lo
que una sociedad hace está determinado por sistemas aparentemente deterministas.
A diferencia del estructuralismo, el post-estructuralismo plantea que no es posible que existan
estructuras subyacentes que determinen a las cosas totalmente, pero tampoco es posible que esas
cosas estén exentas de alguna estructura o sistema. En un enfoque post-estructuralista se acepta
la deconstrucción y la disolución de las estructuras; y es precisamente entre el determinismo y el
indeterminismo que se configura el mundo: los individuos, las sociedades, las ciencias, las
culturas, etc. Los pensadores adscritos al post-estructuralismo se interesaron menos por la
organización de los fenómenos sociales y extendieron su preocupación a la problemática del
sujeto y su historia, como es el caso de Michel Foucault, quien centró sus investigaciones en la
creación del sujeto a través de diversos discursos epistémicos (las epistemes), así como en los
papeles institucionales del conocimiento y el poder en la producción y conservación de
disciplinas de las ciencias naturales y sociales. Esas disciplinas, según Foucault, rigen a su vez
los pensamientos teóricos y las prácticas de enfermedad, criminalidad, castigo, sexualidad, etc.,
nociones, ideas o discursos que sirven para normalizar a los individuos sujetos a su
determinación.
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1.1.2 La complejidad en los sistemas.
La noción de complejidad aparece constantemente en los planteamientos de Michel Foucault,
para él una realidad compleja es aquella que tiene sus propias leyes y mecanismos de reacción,
reglamentos y un desorden interno, condición que se ve reflejada en la sociedad occidental, en
sus discursos y en la historia. Al usar la noción de complejidad Foucault se refería a que los
sistemas de pensamiento (los discursos) son producto de relaciones de poder; una multiplicidad
de componentes que interactúan entre sí y que no están en equilibrio; resultado de procesos
históricos sofisticados y densos.
El pensamiento sistémico antecede a los orígenes de las ciencias de la complejidad, mismas que
se remontan a los estudios del movimiento o sistemas dinámicos de Newton y Leibniz. La noción
de complejidad influyó en las ciencias a partir de los trabajos de Ilya Prigogine que dieron pie al
desarrollo de la termodinámica del no-equilibrio. En 1977 Prigogine obtuvo el premio nobel de
química debido a que plantó que el factor tiempo es el que produce que los sistemas sean
complejos. En cualquier sistema existe la posibilidad de que sus componentes interactúen entre
sí, dando como resultado el no-equilibrio del sistema. Por su parte, la termodinámica clásica se
ocupa de los sistemas simples o sistemas que están en equilibrio, cuando un sistema no cumple
estas leyes físicas entonces el sistema es complejo. Luego entonces, los sistemas complejos son
aquellos que no siguen las leyes de la termodinámica, o sea que no están en equilibrio y en los
cuales las interacciones de sus componentes no son proporcionales unas a las otras (principios
que ocurren en todos los sistemas vivos provocando que sus componentes actúen de forma
impredecible). En términos generales, cuando las interacciones entre los diferentes componentes
de cualquier sistema tienden a un estado de menor energía, se puede decir que dicho sistema está
en equilibrio (termodinámica clásica), pero cuando es a la inversa, es decir, cuando los
componentes del sistema interactúan con mayor fuerza, entonces se dice que el sistema es
complejo (termodinámica del no-equilibrio) (Delanda, 2005; Barrio 2011; Maldonado y Gómez, 2010).
Una de las leyes o principios de la termodinámica clásica que incidió directamente en la
termodinámica del no-equilibrio es la entropía, la cual indica que ningún objeto del universo
escapa a la flecha del tiempo que conduce al equilibrio (muerte). En el siglo XIX, mientras la
termodinámica clásica emergía, desde la biología se proponía lo contrario, Darwin planteaba la
teoría de la evolución que representó la otra flecha del tiempo (vida). Años más tarde, el siglo
XX fue testigo de la unificación de estas dos teorías por Ilya Prigogine, resultado de ello, es que
dentro de la termodinámica del no-equilibrio7 el factor tiempo es considerado en términos de
larga duración8, donde se localizan estructuras disipadas. Según esos principios, en el universo
no existen sistemas en equilibrio; toda entidad perceptible o pensable puede considerarse
compleja (Delanda, 2005; Barrio 2011; Maldonado y Gómez, 2010).

7
8

Dentro de estos principios no hay cabida para las nociones de periodo ni de etapa (Delanda, 2005).
“Dinámicas temporales de larga duración” (Maldonado y Gómez, 2011: 17)
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Las relaciones en el universo no son uno a uno, sino de muchos a muchos en cruces múltiples y
reforzados en los que no existe una única o una fundamental función. El no-equilibrio es
justamente el resultado de sistemas dinámicos que aprovechan al máximo las oportunidades y
bienes a su alrededor que los transforman y, en esa misma medida, generan tanta entropía como
beneficio obtienen del medio ambiente. (Maldonado y Gómez, 2010: 20)

En una visión compleja de la realidad las estructuras ya no pueden, ni se espera que puedan,
mantener su forma por más tiempo porque se descomponen y se caen antes de que se cuente con
el tiempo necesario para asumirlas, y una vez asumidas, ocupar el lugar que se les había
asignado. Dada la breve esperanza de vida de las estructuras éstas ya no pueden servir como
marcos de referencia definitivos de las acciones o practicas humanas, ni para vislumbrar las
estrategias a largo plazo de la realidad social, ciertamente (Bauman, 2008). Porque las estructuras,
plantea Foucault (2014), solo son figuras positivas, estrategias coherentes y consientes, síntesis
parciales9 para afrontar, desde la ciencia, cualquier realidad.
1.1.3 El Poder/Verdad/Saber.
Para Michel Foucault es debido al poder que todo sistema es complejo. En el pensamiento de
Nietzsche y Foucault el concepto de poder adquiere un matiz territorialista debido a que para
ambos el poder es el motor de la vida. Para Nietzsche, la vida es entendida en términos de
conservación y aumento, categorías producidas por la voluntad de poder cuyas tensiones y
choques son las que configuran toda entidad perceptible o pensable. Esas dos categorías,
conservación y aumento, son el reflejo de la voluntad de poder; una multiplicidad de
puntuaciones dinámicas que construyen un todo (Feinmann, 2012; Savater, 2010).
En base al pensamiento de Nietzsche, Foucault desarrolló un concepto de poder el cual no se
refiere, por ejemplo: al poder de una revuelta social que amenaza con su masividad, tampoco al
poder económico que es capaz de transformar o adquirir un edificio, tampoco al poder de las
instituciones que salvaguardan la seguridad, el patrimonio, la salud, etc., ni tampoco al poder del
Estado que establece normas sobre los espacios de alguna ciudad. El concepto de poder que
caracteriza el pensamiento de Michel Foucault sobrepasa, citando las palabras de Fernando
Savater: “la imagen simplista de unos que detentan el poder y otros que lo sufren” (2010: 297). De
igual modo, la noción de poder desde el punto de vista de las formas jurídicas se deja a un lado
para abrir paso a una noción de poder que, como propone el mismo Foucault:
“Pesa sobre los individuos y atraviesa el cuerpo social. […] los mecanismos de poder son mucho más
amplios que el mero aparato jurídico legal […]” (Foucault, 2013: 41) […] me parece que la noción de
represión es totalmente inadecuada para dar cuenta de lo que hay justamente de productor en el poder.
9

Una visión sistemática de la realidad, según Mario Bunge citado por Raúl Domingo Motta, es un enfoque que se
caracteriza por concebir todo como una totalidad compleja o como un componente dentro de un sistema complejo
para evidenciar su misma condición de complejidad (Campirán et al, 2005). Domingo Motta citando a Gastón
Bachelard señala que, “(…) lo simple no existe, solo existe lo simplificado. Las ciencias y los sistemas de saber,
construyen sus objetos de estudio, extrayendo sus componentes de su ambiente complejo, para situarlo en un
ambiente de experimentación no complejo (por medio de distintos procesos de reducción, muchas veces implícitos y
“acríticamente” implicados en los métodos y dinámicas exploratorias). En (Campirán et al, 2005: 38,39)
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Cuando se definen los efectos del poder por la represión se da una concepción puramente jurídica del
poder; se identifica el poder a una ley que dice no; se privilegiaría sobre todo la fuerza de la
prohibición. Ahora bien, pienso que esta es una concepción negativa, estrecha, esquelética del poder
que ha sido curiosamente compartida. Si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera nunca otra
cosa que decir no, ¿pensáis realmente que se le obedecería? Lo que hace que el poder agarre, que se le
acepte, es simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho la
atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo como
una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia negativa que tiene
como función reprimir. […] (Foucault, 1979: 182).

A partir de 1960 Foucault se ocupó de varios poderes, uno de ellos fue el poder de la razón. Lo
que usa el poder para ejercer fuerza es la razón, la cual se instaura mediante un discurso para
dominar a los hombres. El poder es la razón que controla, que domina, que ve, que instrumenta a
los hombres y que incluso propició el desarrollo de las ciencias naturales y humanas. Para
Foucault, esas ciencias no solo quisieron estudiar al hombre, lo hicieron para conocerlo y
dominarlo mejor. El poder es entonces voluntad de saber, es una lucha incansable por la verdad,
una inquietud por la verdad; una verdad que al mismo tiempo es hija del poder. En ese sentido,
Foucault sostiene que el poder se ejerce de forma mucho más eficaz a nivel del espíritu, es decir,
a través de las ideas, normas o expectativas que el individuo adopta (y que tienen injerencia de
alguna manera en toda una sociedad) que a nivel del cuerpo. Por colocar un ejemplo: todo poder
físico ejercido de algún individuo hacia otro, para Foucault, es resultado de un discurso que esta
de fondo; así como también todo acto de poder que algún individuo ejerce sobre un espacio
físico, es comprendido desde las coordenadas de Foucault como efecto de un discurso
configurado por relaciones de poder. El poder tiene entonces la capacidad de imponer su verdad
como la verdad para las demás, es decir, el poder tiene el poderío de imponer su interpretación
sobre otras. Así, el poder es la capacidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de
imponer su verdad (su saber) como la verdad para todos. Teniendo la mayor cantidad de medios
para comunicarlo, lo que comunica el poder es la verdad del poder (la interpretación que el poder
tiene de los hechos o los acontecimientos). Feinmann (2012) señala que el poder del que habla
Foucault es el poder que impone su verdad y sofoca a las otras verdades para penetrar en la
conciencia de los sujetos y sujetarlos, sujetar la subjetividad de los sujetos es la meta principal
del poder.
El poder es capaz de configurar una gran retícula de poder y no hay poder sin relaciones de
poder. Para Foucault, el poder construye verdades, hechos, acontecimientos y objetos; genera
saber; construye conocimiento, identidades y subjetividades. Es la misma voluntad de poder lo
que hace, por ejemplo, que las ciencias tengan objetos de estudio, los Estados ciudadanos y las
instituciones cosas o individuos a los cuales gobernar o instruir. La construcción de toda entidad
perceptible o pensable es el objetivo fundamental del poder, y analizarlo desde la visión de
Foucault implica poner de relieve luchas entre verdades, hechos y saberes; implica revelar la
voluntad de Poder/Verdad/Saber. Luego entonces, se puede plantear que Michel Foucault
entendía el poder y sus efectos desde un punto de vista sicológico, epistemológico y no físico.
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1.1.4 La historia y la discontinuidad.
Para Foucault las luchas de poder construyen la realidad, la historia y el conocimiento; detrás de
éste último hay una relación de distancia y dominación; detrás del conocimiento no hay nada que
se parezca a la felicidad o al amor, hay más bien odio y hostilidad, un sistema de poder, una
lucha constante por la verdad.
[…] si quisiéramos saber qué cosa es el conocimiento, no hemos de aproximarnos a él desde la forma
de vida, de existencia ascética […]. Para saber qué es, para conocerlo realmente, para aprehenderlo en
su raíz, en su fabricación, debemos aproximarnos a él […] como políticos, debemos comprender
cuales son las relaciones de lucha y poder. Solamente en esas relaciones de lucha y poder, en la
manera en que las cosas se oponen entre sí, en la manera en que se odian entre sí los hombres, luchan,
procuran dominarse unos a otros, quieren establecer relaciones de poder unos sobre otros,
comprendemos en que consiste el conocimiento.” (Foucault, 2013: 28) 10.

El conocimiento es un efecto de las relaciones de poder. Es claro pues, que un análisis como ese
–platea Foucault– nos introduce a una historia política del conocimiento, de los hechos y del
sujeto de conocimiento. Para Nietzsche –señala Foucault– el conocimiento es siempre una
situación estratégica en la que el hombre está situado, es invención, fabricación o construcción;
resultado de luchas violentas de interpretaciones hijas del poder.
Michel Foucault fue un analista del devenir histórico, sin embargo para él no va a existir un
desarrollo lineal de la historia, sino que ella misma existe debido a su discontinuidad, la cual
merece ser atendida. La visión de la historia de Michel Foucault se encuentra transversalizada
por su concepción de poder, en consecuencia, la historia es resultado de una colisión de múltiples
verdades hijas del poder o interpretaciones que luchan entre sí para convertirse en la verdad. Por
lo anterior, el conocimiento histórico para Foucault es entendido en términos de guerra,
enfrentamientos o microluchas de distintas interpretaciones de los hechos; una visión caótica o
dionisiaca de la historia.
“La historia tal como se practica actualmente, no se aleja de los acontecimientos, extiende por el
contrario su campo sin cesar; descubre nuevas capas, más superficiales o más profundas; aísla
conjuntos nuevos, que a veces son numerosos, densos e intercambiables, a veces raros y decisivos
[…]” (Foucault, 2014: 54).

Para Foucault, la historia a finales del siglo XIX dejó de comprender los acontecimientos a través
de un juego de causas y efectos en la unidad uniforme de un gran devenir, vagamente
homogéneo o duramente jerarquizado; pero no para recuperar estructuras anteriores, ajenas,
hostiles al acontecimiento, lo hiso para establecer series distintas, estructuras nuevas,
entrecruzadas, a menudo divergentes que permitieron, entre otras cosas, circunscribir el lugar de
las verdades, los márgenes de su azar y las condiciones sociales y políticas de su aparición.

10

En 1978, Foucault analizó un texto de Nietzsche publicado póstumamente e intitulado: La Gaya Ciencia.
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La discontinuidad en la historia11 no se trata de la sucesión de los instantes del tiempo ni de la
pluralidad de los diversos sujetos que piensan, se trata de cesuras, cortes que rompen el instante
y dispersan al sujeto en una pluralidad de posiciones y funciones, así, el sujeto está en algún
lugar de la trama histórica (Foucault, 2014).
“La discontinuidad era el estigma de la diseminación temporal cuya eliminación de la historia era
tarea del historiador.” (Foucault, 2013: 226).

En la forma clásica de la historia la discontinuidad significó a la vez lo dado y lo impensable; lo
que se ofrecía bajo el aspecto de los acontecimientos, las instituciones, las ideas o las prácticas
dispersas y, plantea Foucault (2010), lo que los argumentos del historiador debía rodear, reducir o
borrar para que apareciera la continuidad de los encadenamientos. Ahora bien, esa
discontinuidad sale a flote transformada en articulaciones hipotéticas que el mismo historiador
construye, pues lo discontinuo ya no es el negativo de la lectura histórica, sino el elemento
positivo que determina el objeto de estudio y valida el análisis. Es a partir de ella que el
historiador intenta establecer o encontrar relaciones entre los distintos acontecimientos que se le
revelan durante la exploración del pasado, pues ya no es el vacío puro y uniforme que separaba
con un mismo y único espacio en blanco a dos figuras positivas (dos historias) asume una forma
y una función diferente según el dominio y el nivel que se le asigne.
La discontinuidad plantea Foucault: es a la vez instrumento y objeto de investigación; porque delimita
el campo de un análisis que la ha producido como su efecto; porque permite individualizar los
dominios, pero solo puede determinársela por la comparación de estos; porque solo rompe unidades
para establecer otras; porque esconde series y desdobla niveles, y porque, a fin de cuentas, no es
simplemente un concepto presente en el discurso del historiador, sino que éste, en secreto, la supone
[…] (2013, 227).

La discontinuidad constituye ante todo una operación deliberada del historiador, él debe
distinguir los niveles posibles de su análisis y fijar las periodizaciones que le convengan. La
discontinuidad no debe suprimirse, el historiador debe darse a la tarea de no borrar esos cortes
con el argumento de que hubo continuidad, por el contrario, se debe aceptar que hay
discontinuidad apreciando todas las diferencias, sumarlas y procurar saber qué pasó; cuáles
serían los posibles modos de articulación entre ellas (Foucault, 2013).
Se reclamará por la historia asesinada cada vez que, en un análisis histórico (y sobre todo si se trata
del conocimiento) el uso de la discontinuidad resulte demasiado visible. Pero no hay que engañarse: lo
que se llora con tanta fuerza no es la borradura de la historia; es la desaparición de una forma de
historia que estaba secretamente, pero en su totalidad, referida a la actividad sintética del sujeto.
(Foucault, 2010: 229).

Explorar el pasado en base a la visión de la historia de Michel Foucault implica fundamentarse
en una fecunda incertidumbre. El objetivo fundamental de esa visión es problematizar los saberes
eruditos y locales, su meta es dislocar un discurso y construir otro, presentando sus resultados no
11

“Al parecer esta historia surge en la medida en que los discontinuo se presenta, no como un elemento extraño del
proceso histórico más bien como una irrupción que se opone a todo proceso lineal, inmutable y perfecto en la
historia. […]” (Antonio, 2012: 42).
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como soluciones, salvaciones o catarsis, sino como problemas a partir de la ineludible
creatividad del historiador, quien debe contemplar que el pasado no existe más que como un
conjunto plural y heterogéneo de información objetiva, acontecimientos, huellas y vestigios
complementarios e inconexos (Pizza 2000; Lozoya, 2010).
En esa visión de la historia la crítica no es negación, no es insultante, no es descalificatoria; la
crítica es la reflexión y el descernimiento sobre las posibilidades y límites de un discurso, y la
genealogía es su método complementario que opera desde el contexto interpretativo del
nihilismo y la concepción de poder de Michel Foucault, ordenando el pasado bajo estructuras. El
carácter práctico de su trabajo deviene por tanto en la ampliación de algún saber, recorriendo
genealógicamente su complejidad y prestando atención a su configuración en el tiempo y en el
espacio. Esa forma de análisis es un acto creativo en el sentido, platea Lozoya (2010), en que la
selección y la organización de ese conjunto plural y heterogéneo de información cambia, en la
medida en que se redefinen preocupaciones y horizontes reflexivos tomando como punto de
partida la historia real de algún fenómeno.
1.1.5 El discurso y sus componentes.
Existen significados diferentes del concepto de discurso, sin embargo, en este trabajo se entiende
por discurso a un sistema de pensamiento configurado por conceptos, ideas, prácticas, creencias
y actitudes sociales y científicas que definen la estructura conceptual de un fenómeno; un cuerpo
extenso de hechos y conocimientos que han interactuado entre sí a lo largo del tiempo. Dentro
del discurso todos sus componentes se cruzan, se refuerzan o se compensan, formando una
compleja malla que no deja de modificarse, hay regiones, según Foucault (2014), en donde la
malla es más densa dificultando su examinación.
El discurso dibuja objetos posibles, observables, medibles, clasificables; impone al sujeto
conocedor, antes de toda experiencia con el mundo real, una cierta posición, una cierta forma de
mirar y una cierta función (ver más que leer, verificar más que comentar, aceptar más que
criticar). El discurso prescribe los acontecimientos, actos y prácticas de una sociedad, que en sus
múltiples facetas es productora de discursos como la religión o el sistema jurídico. Así, un
discurso es capaz de prohibir y determinar, de construir identidades y objetos de estudio a partir
de la subjetividad. Para Foucault, el discurso es producto del poder y también es aquel poder
(una poderosa estructura histórica de conocimiento) que las ciencias y otros sistemas políticos
pretender hacer suyo. Apoderarse de un discurso le confiere a un individuo o a un grupo extraños
poderes como el de enunciar una verdad que la sabiduría de otros no puede percibir. En ese
sentido, los discursos deben entenderse como verdades impuestas que ignoran o excluyen. En la
producción de los discursos participan las ciencias, las disciplinas, los autores, y en términos
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generales toda la sociedad, emitiendo, todos, enunciados que se consideran verdaderos12 y que
penetran en la conciencia de los individuos. El papel que desempeña el autor en la producción de
los discursos, como figura perteneciente a una sociedad del discurso, es indispensable, plantea
Foucault, pues el autor es quien da a los textos (científicos disciplinares o doctrinales) el
inquietante lenguaje de la ficción, sus unidades, sus nudos de coherencia y su inserción en lo
real, pero no es el único. Los discursos no solo están configurados por un autor –o sujeto
fundador– ni tampoco por una sola ciencia a través de sus textos científicos. Los discursos están
configurados por conversaciones cotidianas, inmediatamente olvidadas, decretos o contratos que
tienen necesidad de firmas pero no de autor; fórmulas técnicas que se trasmiten en anonimato.
De acuerdo con Foucault, las disciplinas y las doctrinas ejercen un papel, además de productoras,
de controladoras y mediadoras de discursos. Las disciplinas y las doctrinas fijan sus límites para
defender su identidad, que tiene la forma –suscribe Foucault– de un rectángulo de reglas que con
el paso del tiempo es absorbido finalmente por el mismo discurso. Los discursos son creaciones
de las sociedades del discurso y también es difundido por ellas para crear vínculos con otros
individuos mediante todos los medios posibles de divulgación, así, el discurso recae sobre los
individuos –adecuación social del discurso– como el discurso de la educación, el cual es una
forma política de mantener o modificar prácticas realizando procedimientos de sumisión, que
implican, en ese caso, la trasmisión de algún saber cómo ejercicio o efecto del poder. En toda
sociedad la producción de los discursos está a la vez controlada, seleccionada y distribuida por
cierto número de procedimientos que tienen por función dominar las cosas, es decir, las
disciplinas, los autores, las comunidades científicas (la misma sociedad del discurso) produce los
discursos no solo para conocer, sino para conocer y dominar mejor las cosas. En el caso de las
comunidades científicas los discursos además de describir producen los objetos que estudian, así,
un discurso científico13 define los límites de lo que se puede decir con sentido, y al establecer
esos límites produce en efecto objetos de conocimiento.
El discurso no solo es un juego de significaciones, también es una violencia que se ejerce sobre
las cosas (una práctica que se le impone a las cosas) y es en esa práctica donde sus componentes
(conceptos, ideas, prácticas, creencias y actitudes) encuentran el principio de su regularidad. Un
discurso profetiza el porvenir y contribuye a su realización, absorbe a los individuos y se engarza
así con el destino. Un discurso puede ser tan complejo que dentro de su mismo cuerpo graviten e
interactúen otros discursos configurando un solo discurso. Así, el discurso opera en la realidad y
se universaliza con toda su complejidad; prohíbe, coloca límites, domina, afirma, determina y se
prolifera. El discurso no es el mero resultado de un juego de significaciones sino un producto de
las relaciones de poder, eso hace que sea un sistema complejo (Foucault, 2014).

12

La sociedad del discurso –cuyo cometido es conservar y producir discursos– hace circular los discurso, a veces, en
un espacio cerrado, distribuyéndolos según ciertas reglas –el discurso como conocimiento– un juego ambiguo de
secreto y de divulgación.
13
Por ejemplo el discurso de la económica política o el discurso médico de la salud –ambos discursos científicos–
en lugar de describir, producen los objetos que estudian.
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1.1.5.1 Los conceptos y las ideas.
Desde una visión general los conceptos se simbolizan por medio de términos/palabras o
imágenes que circunscriben las cosas. Fundamentalmente la función de los conceptos es
comunicar significados que pueden describir, clasificar, organizar o prever todo tipo de objeto
cognoscible: abstracto o concreto, universal o individual (Bueno, 2009). Sobre esa visión, el
concepto es un signo del objeto que se encuentra en relación de significación constante con él, es
una unidad de significado, un instrumento para el análisis de la cultura y un símbolo establecido
de manera arbitraría (Bunge 2001; Giménez, 2005). Para Foucault (2010) la formación de los
conceptos no obedece a condiciones tan rigurosas: su historia no es, piedra a piedra la
construcción de un edificio. En cada episodio cultural han existido conceptos que quizá no
fueron utilizados tiempo atrás, otros son muy antiguos y otros de repente aparecen para fundar
algo trascendental.
Plantea Foucault (2010) que las disciplinas son ante todo un conjunto de reglas para poner en serie
y en circulación unos enunciados (un conjunto de esquemas obligatorio de dependencias, de
orden y de sucesiones) en que se distribuyen los elementos recurrentes que pueden valer como
conceptos. Esos enunciados, algunos ya formulados en otra parte, se repiten en discursos
científicos a título de verdades admitidas y es ahí, en ese espacio, donde los conceptos operan
como ventanas para vislumbrar las reglas a las que estuvo sometido un discurso. Los conceptos
también configuran enunciados como expresiones de la vida cotidiana, son característicos de
alguna época, región y pueden tener un origen muy lejano.
Dentro de un discurso los conceptos circulan, se trasladan y se modifican alterando su forma y
terreno de aplicación, de hecho, planta Foucault (2014), el discurso mismo es el lugar de la
emergencia de los conceptos; en él ocurren sus juegos, sus transformaciones y sus relaciones. Se
puede, por comparación, confrontar las reglas de formación de los conceptos para poner de
manifiesto la realidad de un episodio cultural. En todo caso –propone Foucault– la formación de
los conceptos no solo es el resultado de operaciones efectuadas por los individuos, no solo
afloran a través de ilusiones, prejuicios, errores, tradiciones, prácticas, creencias o actitudes
sociales, sino que emergen de las compulsiones discursivas, es decir, de sus enfrentamientos o
luchas que hacen posible su reproducción y multiplicidad heterogénea dentro de algún discurso.
Discursos como la Arquitectura, la Economía, la Medicina, la Gramática, la Biología, la Religión
o el Estado dan lugar a ciertas organizaciones de conceptos, a ciertos reagrupamientos de objetos
y a ciertos tipos de enunciados que forman, dentro y también fuera de esos dominios científicos,
temas, teorías e ideas que dan pie a prácticas, creencias y actitudes. Sin importar su procedencia
los conceptos configuran enunciados que forman parte de la historia de un discurso, están
dispersos a través de textos (libros u obras) y permiten vislumbrar formas de razonamiento;
conocer a fin de cuentas, suscribe Foucault (2010), subjetividades.
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Ahora bien, y para apoyar lo anterior, desde las coordenadas del Materialismo Filosófico se
plantea que los conceptos son significados establecidos dentro de campos definidos, finitos y
limitados; campos que pueden ser científicos, tecnológicos o sectoriales (culturales). Las ideas y
los conceptos operan en el pensamiento como dos escalas distintas. Suponiendo que no proceden
del cielo ni de la conciencia pura, las ideas son posteriores a los conceptos y resultan de
establecer conexiones entre ellos, son reflexivas con respecto a los conceptos. Las ideas poseen
una capacidad envolvente, es decir, tienen la posibilidad de englobar distintos conceptos y
concatenarlos, asimismo, las ideas se extienden y aparecen en diversos áreas de estudio y
sectores de la vida humana. Las ideas (al igual que la noción de discurso de Michel Foucault) no
emanan exclusivamente del lenguaje de las palabras, sino de las prácticas sociales (Bueno, 2009).
1.1.5.2 Las prácticas, las creencias y las actitudes.
Al margen de Foucault, las prácticas (sociales y científicas) se entienden no solo como la
actividad sintética del sujeto, sino como las reglas o condiciones con las que el sujeto elabora el
discurso. Las prácticas sociales se dan en contextos históricamente específicos y socialmente
estructurados, es decir, en cada cultura existen prácticas bien delimitadas y definidas que
permiten, por ejemplo, la organización del espacio y del tiempo en forma cíclica (usos,
costumbres, ritos). Las prácticas sociales son manifestaciones vitales, están presentes en el modo
del trabajo, en el tiempo libre, en la vida familiar, en la cúspide y en la base de la jerarquía social
y en las innumerables relaciones interpersonales que constituyen el terreno propio de toda
colectividad (Giménez, 2010). Cada fase de la historia ha otorgado diferentes niveles a sus prácticas
(colectivamente las ha jerarquizado), en ese sentido, algunas prácticas se concentran en nudos
institucionales como el Estado, la Iglesia, la universidad, las comunidades científicas o las
corporaciones. Menciona Foucault (2013) que es indudable que la jerarquización o
institucionalización de ciertas prácticas permita el nacimiento de verdades que logran estar
vigentes por tiempo indefinido en una sociedad.
Las sociedades forman grupos los cuales se constituyen, muy en el fondo y desde una
perspectiva antropológica, debido a una estrategia de supervivencia o por la construcción de una
identidad social. A lo largo del tiempo la diversidad de intereses e ideologías de cada grupo se
trasforma en prácticas que, como plantea Saskia Sassen (2014), son poderosas en el sentido de
que poseen la capacidad de sostener e imponer sus múltiples objetivos ante otros grupos,
ocasionando colisiones entre sí y luchas por establecer cada uno de ellos su verdad. Así, describe
Foucault (2013), las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de Verdad/Saber que
no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos o técnicas, sino también nuevos
sujetos/objetos de conocimiento (identidades).
El análisis histórico de las prácticas permite localizar la emergencia de nuevas formas de
subjetividad. Propone Foucault (2013) que en la sociedad hay otros sitios, además de los dominios
científicos, en los que se forma la verdad, allí donde se definen un cierto número de reglas de
juego a partir de las cuales se ven nacer objetos y tipos de saber y, en consecuencia, relaciones
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entre el hombre y la verdad. Desde las coordenadas de Foucault la noción de prácticas sociales
permite entender la especificidad de los discursos, es un concepto operativo y un objeto de
estudio.
En términos generales las creencias son actitudes que reconocen por verdadera una proposición:
puede entenderse por creencia a las convicciones científicas o a la fe religiosa, al reconocimiento
de un principio evidente o de una demostración; a la aceptación de un prejuicio o de una
superstición. Las creencias operan en contraposición a la duda. Por su parte, según Dewey
referido por Abbagnano (1995), las actitudes suponen un caso especial de predisposición a la
acción. Con mayor precisión, se puede definir a la actitud como el proyecto de elecciones para
enfrentar cierto tipo de situación (o de problemas); un proyecto de comportamiento que permite
efectuar elecciones de un valor constante frente a una determinada situación. Actitudes contrarias
proyectan sentidos opuestos, objetivos, perfiles o modos de ser que están en desacuerdo. Ambos
conceptos (las creencias y las actitudes) dan vigor a las prácticas sociales; son disposiciones
generales susceptibles, por lo menos en parte, de una investigación objetiva (Jaspers. En Abbagnano,
1995).
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1.2 Cuestiones de método.
Durante el proceso de investigación se utilizaron esquemas y metáforas, como la de El Árbol.
Para entender el pensamiento de Friedrich Nietzsche y Michel Foucault se examinaron los
siguientes conceptos y se estructuraron de esa forma, y aunque en este documento se
incorporaron los más fundamentales, cabe señalar que se tomó el tiempo debido para estudiar
otros de importancia.

Fig. 1. Esquema de las relaciones entre los conceptos operativos y el método de la genealogía. Se proponen cuatro
estructuras conceptuales que caracterizan el pensamiento de Nietzsche y Foucault. Ideas como Dios ha muerto, la
Historia ha muerto y el Hombre ha muerto, y nociones como nihilismo, complejidad y prácticas sociales
subyacen en su visión de la historia. Esquema elaborado por: Jaime Alejandro Figueroa Martínez.

1.2.1 La genealogía.
La genealogía es un método esencialmente estructuralista que surge a finales del siglo XIX con
sus precedentes e inspirado en la Teoría de la Evolución de Darwin, sin embargo, Nietzsche no
piensa términos darwinianos pero si en un desarrollo de las cosas desde un punto de vista
cultural. La genealogía de Nietzsche se preocupa por identificar las prácticas que han producido
una patología, decadencia o degeneración en las cosas, de ahí nace la figura del Filósofo Médico
que intenta diagnosticar los males de la cultura moderna. La genealogía es, de acuerdo con
Foucault (1979), una forma de examinar la configuración de los discursos; una forma de análisis
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que da cuenta de la construcción sistémica de algún saber, objeto o sujeto. Para Nietzsche y
Foucault todas las cosas se construyen, no son naturales, sino históricas.
La genealogía organiza la complejidad del pasado mediante estructuras conceptuales planteando
un ejercicio de desnaturalización de su propia realidad, por eso es meticulosa y pacientemente
documentalista, trabaja sobre sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces reescritas. La
genealogía no describe génesis lineales, por el contrario, intenta reencontrar las diferentes
escenas en las que el poder ha jugado distintos papeles en el tiempo y ha sido capaz de imponer
su verdad. El recorrido genealógico debe ser eficaz para reabrir dialécticas, deconstruir saberes y
generar otras combinaciones epistemológicas, además, dar saltos en el tiempo y en el espacio es
una de sus cualidades como método.
La genealogía posee su propia estructura organizativa y procedimental: está conformada por lo
que Nietzsche denominó como Procedencia y Emergencia. La procedencia se asemeja a un
análisis de la prehistoria, implica señalar la vieja pertenencia a un grupo de conceptos; involucra
delimitar ciertas condiciones de una existencia sin establecerlas a través de la continuidad de los
hechos, sino que se esfuerza por señalar que en la raíz de algún fenómeno no está ni la verdad ni
el ser absoluto, sino la exterioridad del accidente que lo inició. El análisis de la procedencia
permite identificar el soporte, una especie de superficie o territorio donde empezaron a proliferar
las verdades que han configurado el fenómeno. Por su parte, la emergencia es el punto de
surgimiento de los individuos que tratan de adueñarse de las reglas del juego, implica identificar
el espacio donde el objeto adquiere más poder para operar en la realidad. Para Foucault, la
emergencia es el escenario de la conquista de las verdades y el área donde se refuerzan.
Aparentemente, Nietzsche fue quien usó primero el método en su obra La genealogía de La
Moral de finales del siglo XIX, casi un siglo después, en el último tercio del siglo XX, Michel
Foucault redefinió los objetivos de la emergencia y de la procedencia, esclareció los alcances e
implicaciones conceptuales del método y lo empleó en sus investigaciones. En el campo de la
Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura el método genealógico fue utilizado por Sibyl
Moholy-Nagy en su obra Urbanismo y Sociedad, historia ilustrada de la evolución de la ciudad
(1970). También durante ese siglo, según Panayotis Tournikiotis (2001): Nikolaus Pevsner, Emil
Kaufmann, Sigfried Giedion, Bruno Zevi, Leonardo Benevolo, Henry Russell Hitchcock, Reyner
Banham, Peter Collins y Malfredo Tafuri (presentándolas como historias) construyeron
diferentes genealogías del Movimiento Moderno. En el presente siglo Zygmunt Bauman y
Enrique Serna, por mencionar algunos, han hecho explicita su adscripción al método. Del
primero, tanto su obra Modernidad Líquida (2003) como Identidad (2010), y del segundo, La
genealogía de la soberbia intelectual (2015), son resultado de una investigación genealógica.
1.2.2 Naturaleza del proyecto.
A partir de lo anterior, a continuación se despliegan los componentes del proyecto de
investigación.
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1.2.2.1 Premisa.
Se parte de considerar que el conocimiento llamado Centro Histórico es más que un saber ligado
exclusivamente a la Conservación y a la Restauración del Patrimonio Edificado; se apuesta a que
el hecho físico llamado Centro Histórico es, además, un discurso, un sistema de pensamiento
configurado en el tiempo por conceptos, ideas, prácticas, creencias y actitudes sociales y
científicas; es decir, un fenómeno estructurado por una dimensión física, una dimensión socioespacial y una dimensión teórica, mucho más complejo y de mayor profundidad que una
invención conceptual o una idea colocada a mediados del siglo XX. Pero, para entender su
complejidad, es necesario utilizar el método genealógico, el cual permite examinarlo desde un
enfoque sistémico para vislumbrar la razón de fondo que hace que el científico, el ciudadano o el
gobernante lo use a su conveniencia y esté obligado a saber de él.
1.2.2.2 Problematización.
El problema de investigación se formuló a partir de un análisis del estado de la cuestión del
fenómeno Centro Histórico, los fundamentos teóricos y conceptos operativos de esta tesis.
Se problematizó un concepto, una unidad de significado establecido dentro de un campo, campo
que ha representado a ese objeto físico, científico-tecnológico y cultural desde la segunda mitad
del siglo XX. Se eligió el concepto Centro Histórico, como se pudo haber elegido cualquier otro,
que le ha sido útil a la disciplina de la Arquitectura, a la práctica de la conservación y
restauración, así como a diversas áreas del conocimiento y sistemas políticos. Ese concepto, se
elevó a la categoría de una idea14, para, finalmente, entenderse como un discurso desde el punto
de vista de Friedrich Nietzche, Michel Foucault y su concepción de poder. A continuación el
siguiente esquema.

Fig. 2. Esquema de las tres escalas de pensamiento identificadas para la formulación del problema de
investigación. Existe un paralelismo entre la noción de idea de Gustavo Bueno y la noción de discurso de Michel
Foucault, sin embargo, la segunda engloba a las demás (al objeto, al concepto y a la idea). Esquema elaborado
por: Jaime Alejandro Figueroa Martínez.
14

Véase el abordaje teórico de Gustavo Bueno.

24

1.2.3 Planteamiento del problema.
Por lo anterior, y aceptando la premisa expuesta, el problema de investigación es el siguiente:
Problema (preguntas) de investigación.
¿Cómo se ha configurado el discurso Centro Histórico desde una visión compleja de la
historia, y qué relación mantiene con el Poder/Verdad/Saber?
¿Cuáles han sido, y de qué manera han operado los conceptos, las ideas, las prácticas, las
creencias y las actitudes sociales y científicas que han configurado el discurso Centro
Histórico?
Objetivo.
Construir una genealogía del discurso Centro Histórico identificando los conceptos, las ideas, las
prácticas, las creencias y las actitudes sociales y científicas que han configurado su estructura
desde el Mundo Antiguo hasta la Contemporaneidad, planteando un ejercicio de
desnaturalización de su propia realidad para revelar una red de enlaces conceptuales que
demuestre su construcción sistémica y desvele los diferentes momentos en los que el Poder se ha
impuesto como La Verdad: afianzador de identidades, subjetividades y objetos de estudio.
Desnaturalizar el saber Centro Histórico implica tomar distancia de ese origen que se ha
presentado como verdadero: su emergencia conceptual en la década de 1950 en la Ciudad de
México, entendiéndola no como un hecho aislado, sino como un componente de un sistema de
pensamiento más profundo y sin autor único.
El que un origen sea tomado como único y verdadero, tanto por comunidades científicas,
académicas e incluso por sistemas políticos, no limita una investigación genealógica de algún
saber, al contrario, la potencializa: pues la genealogía se encarga de desenmascarar aquello que a
la sociedad se le presenta como único, verdadero o natural.
Objeto de estudio.
Con este proyecto el fenómeno/saber Centro Histórico se pone entre paréntesis, pues el objeto de
estudio es su propio proceso de configuración. La genealogía del discurso Centro Histórico no
existe, no es un proceso lineal histórico dado que deba ser descubierto mediante una de
investigación, sino que es a partir de la interpretación de un conjunto plural y heterogéneo de
información objetiva, es decir, los conceptos, las ideas, las prácticas, las creencias y las actitudes
sociales y científicas (los componentes del discurso) son datos rastreables en documentos y en la
realidad empírica, por lo tanto, lo que se examina en este trabajo son documentos y algunos
casos particulares a través de la observación.
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Se entiende por documento no solo aquel objeto perteneciente a un Archivo Histórico, sino desde
una imagen de internet hasta una obra histórica. Uno de los retos en la examinación de algunos
de esos documentos es distinguir entre las construcciones conceptuales de los autores y la
descripción de los hechos, principalmente en aquellas obras de carácter histórico.
Con el análisis sucesivo de esos documentos, los fundamentos teóricos y conceptos operativos de
esta tesis se formularon tres hipótesis minimales que sustentan la hipótesis máximal.
Hipótesis.
Hipótesis Minimales.
A.- Al ser producto del embrollamiento de múltiples componentes en el tiempo, las prácticas
sociales son históricas. Las prácticas históricas de larga duración son construcciones sociales
que se han desarrollado a lo largo del tiempo; son culturales y no naturales.
B.- Si existen estructuras conceptuales que subyacen en las cosas, éstas, las pueden explicar y
determinar, por lo tanto, para entender qué son no hay que poner bajo la lupa a las cosas en sí,
sino a sus estructuras que implica examinar la configuración de todos sus componentes. Sirva la
siguiente analogía como ejemplo.
La analogía de juan.
Para saber quiénes somos, hay que saber qué y quiénes nos han hecho. Para saber quién es Juan, tanto
social como biológicamente, hay que examinar su árbol genealógico, estructura constituida no solo
por individuos (familiares, amigos o conocidos) sino por los conceptos, ideas, prácticas, creencias y
actitudes de todos ellos; componentes que determinan a Juan 15; enfoque post-estructuralista que, a
sabiendas del libre albedrio de Juan, no pierde de vista esa estructura conceptual que determina su ser
y su existencia. Dentro de esa visión, Juan, no es un sujeto constituyente de su realidad, sino un sujeto
constituido por los componentes y las relaciones de su estructura (su árbol genealógico), pero a su vez,
Juan puede ser un sujeto libre y configurar su propia realidad partiendo, indiscutiblemente, del
pensamiento de los miembros de su propio árbol. Desde ese enfoque, para saber quién es Juan, no solo
hay que estudiarlo como individuo, sino a los componentes y a sus relaciones que tejen su estructura
social y biológica; su genealogía. Además, Juan pertenece a un grupo; para una autoridad superior,
como por ejemplo para el Estado Mexicano, Juan tiene una identidad. Juan, al haber cumplido 18 años
es parte de la ciudadanía; él es un ciudadano con privilegios y obligaciones. Como él, probablemente
existen otros sujetos con características similares, y a pesar de las posibles diferencias comparten en
común una estructura.

C.- En la Configuración discurso Centro Histórico se han construido subjetividades e
identidades, todas, producto del poder y sus enfrentamientos.

15

Para entender la obra de Luis Barragán, de acuerdo con el Dr. Carlos Caballero, hay que estudiar sus influencias.
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Hipótesis maximal.
El discurso Centro Histórico se ha configurado a partir de fuertes interacciones entre una
dimensión física, una dimensión socio-espacial y una dimensión teórica, compuestas por una
multiplicidad de conceptos, ideas, prácticas, creencias y actitudes sociales y científicas que a lo
largo del tiempo han adquirido poder para colisionar entre sí y luchar por imponer cada uno de
ellos su verdad como la verdad para los demás. Así, el discurso Centro Histórico es un cuerpo de
estructuras conceptuales embrolladas, muchas veces reescritas, que determinan una realidad
compleja y operativa, susceptible de estudiarse genealógicamente y en donde se pueden
identificar procesos históricos de larga duración, subjetividades e identidades que han
caracterizado la historia social, política y cultural de Occidente.

Fig. 3. Representación de la Hipótesis Maximal (Modelo del objeto de estudio y sus implicaciones conceptuales).
Debido al Poder, el proceso de configuración del Discurso Centro Histórico es complejo, y para su estudio se
requiere del método genealógico, dando como resultado un conjunto de estructuras conceptuales que se superponen
a la visión caótica o dionisiaca de la historia propuesta por Nietzsche en el siglo XIX, organizando el pasado
mediante relaciones entre sus componentes. En esta hipótesis, de acuerdo con Foucault, el hombre está en algún
lugar de esa trama histórica y a veces no es un sujeto constituyente de esa realidad, sino un sujeto constituido por
los componentes y las relaciones de ciertas estructuras preestablecidas.
El hombre es constructor de sistemas y al mismo tiempo es un componente de ellos. ¿Puede la mente humana
controlar lo que la mente humana ha creado? La respuesta según Bauman es no, pero si lo puede estudiar, y la
genealogía es la manera idónea para hacerlo. Esquema elaborado por: Jaime Alejandro Figueroa Martínez.
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Genealogía.

Capítulo 2.
La raíz. La Procedencia del discurso Centro Histórico.
Mundo Antiguo.
2.1 Anclar la vida en un lugar concreto.
Dios, civilización, territorio y ciudad, prácticas ceremoniales/fundacionales y teóricas.
A partir de un sistema de pensamiento configurado por conceptos, ideas, prácticas, creencias y
actitudes, en donde la analogía entre ciudad y hogar y entre ciudad y territorio imperaba, las
ciudades desde la Antigüedad fueron levantadas trozo a trozo por sus habitantes o en grandes
bloques por obra de los especuladores o de las autoridades, donde uno de los objetivos de fondo
era anclar la vida en un lugar concreto. Para Joseph Rykwert (1985)16, las ciudades son creaciones
artificiales de la voluntad consiente, el azar y el control imperfecto; son fenómenos, según
Giedion (2009)17 que no desaparecerán e imposibles de erradicar desde el inicio de las
civilizaciones. Además del comercio, la fundación de una ciudad estaba determinada por
prácticas ceremoniales o ritos y no por un pensamiento científico, al parecer esas dos formas de
actuar sobre el mundo mantenían poca relación en la Antigüedad. Los enunciados emitidos por la
práctica teórica estaban fundamentados en el sentido común y no siempre eran aplicados durante
el emplazamiento, por ejemplo, en su Política Aristóteles formuló lo siguiente:
El terreno sobre el que se ha se asentar una ciudad debe ser una ladera, que es lo normal, pero hemos
de tener en cuenta cuatro consideraciones. Lo primero y lo más importante, la situación de ser
saludable. Una ladera que dé al este, con vientos que soplan de la dirección de la salida del sol,
proporciona un buen emplazamiento, mejor que al socaire del lado norte, aunque este proporciona un
mejor ambiente. Lo segundo es que ha de estar bien situada para el desarrollo de todas las actividades
civiles y militares […] (Aristóteles. En Rykwert, 1985: 31)

Describe Joseph Rykwert que la elección del solar, cuando tenía que responder a exigencias
racionales, solía hacerse por motivos muy diferentes a la higiene como las razones comerciales o
militares, y no parece que se tuviera en cuenta los enunciados de la práctica teórica, para él, las
teorías de la Antigüedad parecen racionalizaciones post-facto más que verdaderos preceptos.
2.1.1 La adivinación y el sacrificio.
El poder y la voluntad de los dioses. Elementos de la naturaleza.
En el Mundo Antiguo la adivinación era una de las prácticas predilectas del hombre donde el
único recurso era la conjetura para actuar sobre la naturaleza y emplazar la ciudad en el lugar
señalado por los Dioses, quienes revelaban a los fundadores el lugar correcto y no los teóricos.
En ese tiempo, el fundador de una ciudad prefería confiar ciegamente en los poderes divinos sin
16
17

Primera edición: 1976.
Primera edición: 1941.
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ponderar lo que ofrecía la práctica teórica, por ejemplo, cita Rykwert el relato mitológico que
Eneas siguió a una cerda preñada hasta el lugar en que parió y allí fundó Alba Longa, alrededor
del siglo VIII a. C. en un espacio que desde el punto de vista de la teoría hubiera resultado poco
apto. El emplazamiento de una ciudad era determinado por los Dioses quienes rebelaban su
voluntad a través del vuelo de las aves, el movimiento de animales erráticos, el sonido del
trueno, el movimiento de las nubes o cualquier otra forma de señal ocupando elementos de la
naturaleza para provocar algún acontecimiento; incluso la fundación de Tenochtitlan hasta el año
1325 daba cumplimiento a una voluntad divina a través de un águila.
Una de las prácticas que se llevaba a cabo, si los Dioses lo permitían en el mismo día y en el
mismo lugar, era el sacrificio, donde escrutar las entrañas se convirtió en una práctica universal e
inclusive en oficio hasta la era cristiana. En esa práctica, se creía que el aspecto del hígado
determinaba el solar y las condiciones del emplazamiento de la ciudad, según Vitrubio referido
por Rykwert (1985), nunca se empezaban a construir los muros sin antes haber examinado
reiteradamente el hígado. En principio el trazado de una ciudad aparentemente no se hacía
conforme a unos planos previamente dibujados, sino directamente sobre el terreno y de acuerdo
con lo que indicaban las entrañas del cuerpo sacrificado. La adivinación, se aplicaba
directamente a la ordenación del territorio.
Rykwert señala que en los diversos relatos del emperador Constantino se describe que los límites
de Constantinopla fueron ampliados debido a inspiración divina y a la adivinación. El trazado y
el emplazamiento de una ciudad no podían ser determinados solo arbitrariamente o
racionalmente por los fundadores, sino que dependía de los Dioses. Al respecto, plantea Lewis
Mumford citado por Sibyl Moholy-Nagy (1970)18, que cada rasgo de las ciudades de la
Antigüedad19 revela la circunstancia de que el hombre fue creado para la única finalidad de
adorar y servir a los Dioses; ésa fue también la razón definitiva de la existencia de las ciudades.
Para la autora, los Dioses de las ciudades representaron la suma de las posibilidades humanas, y
era tan importante su figura que una vez fundada la ciudad y dedicada a un Dios, que
representaba el ideal de los hombres, no era posible trasladarla conceptualmente a otro lugar.
Con el paso del tiempo, de acuerdo Samuel Noah Kremer20, los Dioses de las ciudades fueron
sometidos a pruebas muy duras, de ellos solo sobrevivieron, como candidatos a integrarse al
Discurso de la Cultura, los que ofrecían servicios significativos al hombre, los que constituían el
centro de intereses de un grupo y los que estaban relacionados con la satisfacción de los deseos
convenientes según el punto de vista social.
El que las ciudades se fundaran a partir de la voluntad de los Dioses fue una de las prácticas
características de la Antigüedad, provocando, entre otras cosas, que las edificaciones erigidas en
su honor subordinaran las construcciones restantes.
18

Primera edición: 1968.
Ciudades primitivas (idea original).
20
Véase Moholy-Nagy (1970).
19
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2.1.2 Las trazas de la Antigüedad.
Ciudad geomórfica, trazado concéntrico y trazado ortogonal.
Moholy-Nagy (1970) plantea que la ciudad geomórfica fue remplazada por la práctica del trazado
concéntrico cuando conceptos cósmicos como el de Dios adquirieron mayor fuerza que los
terrenales, y cuando una mayor especialización en el saber y en la técnica prometió un nivel
superior de vida. El desarrollo de ambos quedó bloqueado cuando la práctica del trazado
ortogonal se convirtió en el patrón urbano predominante. El trazado ortogonal fue una de las
prácticas que apareció donde quiera que se desarrollaron formas elementales de autoridad y
como secuela de división de tierras, por ejemplo, al principio las plantas de las ciudades griegas
eran irregulares, pero después, a comienzos del s. VI a.C. o quizá antes empezaron a componerse
en manzanas rectas.
De acuerdo con Steen Eiler Rasmussen (2014), por mucho tiempo se pensó que la traza reticular
era una invención exclusiva de Hipodamo de Mileto que vivió en el siglo V a. C., sin embargo,
se puede considerar la hipótesis de que ese esquema fue solo una práctica que se desarrolló por sí
misma y que la aportación de Hipodamo consistió en elaborar una teoría a partir de ella. Desde la
perspectiva de Rykwert (1985) ninguna otra civilización como la romana practicó tanto la
imposición de ese esquema con una persistencia casi obsesiva, en cambio, el trazado concéntrico
era menos socorrido pero más claro en cuanto a la identificación del centro de la ciudad. A través
de la historia de las ciudades, describe Moholy-Nagy, cuando el trazado concéntrico era elegido
era porque la sociedad gozaba de una posición cósmica o ideológica privilegiada por los Dioses,
donde el círculo central era destinado al Rey y a sus nobles. De igual manera, cuando el trazado
ortogonal se convirtió en el esquema urbano predominante, las manzanas centrales estaban
destinadas solo para un determinado sector social o para alguna divinidad.
2.1.3 El mundus y el centro, el héroe en el ágora.
Entierros en el centro.
Los límites espaciales de una ciudad en la Antigua Grecia y Roma eran determinados en
principio por mojones, después por grandes murallas, y el centro era identificado con un mundus;
un hoyo tapado con una piedra excavado en ocasión a las prácticas fundacionales. Al perecer el
mundus no volvía abrirse de nuevo, en él los fundadores de la ciudad depositaban todo tipo de
objetos con valor, como por ejemplo una porción de tierra que representaba a sus antepasados y
su lugar de origen. El mundus otorgaba un tipo de carácter femenino a la ciudad y significaba la
existencia y matriz de la misma, creadora de una patria común.
Otra de las prácticas en la Antigüedad, no generalizada, era el entierro del héroe fundador en el
centro de la ciudad. Al igual que los romanos, los griegos desaprobaban el enterramiento de
individuos dentro de los muros de la ciudad, pero cuando se trataba de héroes era aceptado. A
veces era muy considerable el número de héroes sepultados a los que se rendía culto en los
ágoras de las ciudades griegas, los enterrados eran a atletas, grandes poetas o individuos de
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excepcional belleza. Las ciudades que no contaban con un héroe fundador se inventaban uno,
cuya imagen se componía de diferentes fragmentos de mitos, de cualquier manera la ciudad tenía
que haber sido fundada por un héroe, pues se creía que solo él tenía el poder de fundarla y
garantizar la existencia de la misma obedeciendo a un Dios. El lugar donde se enterraba al héroe
recibía ofrendas, fiestas en su honor, juegos e inclusive sacrificios anuales; el héroe se convertía
en algo así como el patrono de la ciudad, lo que hace pensar que el espacio donde moraba se
transformaba en un objeto de especial importancia y valor, de ser así, el héroe estaría plasmado
en la decoración de la ciudad y en algunos casos llevaría su nombre.
2.1.4 Fiestas conmemorativas.
Ritos y exhibiciones públicas de los monumentos.
En la Antigüedad, algo que percibía cualquier habitante de una ciudad era una serie de valores
inventados emplazados primeramente en el centro y a partir del ágora; además, su proceso
fundacional estaba determinado por una serie de prácticas hechas en público, la ciudad, señala
Rykwert (1985), había sido erigida públicamente. Con el tiempo llegaron otras prácticas las cuales
se transformaron en ritos como las fiestas conmemorativas por motivo de la misma fundación, en
ese sentido, describe el historiador, que día a día se ofrecían recorridos para contemplar todos los
monumentos de la ciudad de Roma y con ello recordar un pasado, de forma que el ciudadano
nunca olvidara el nexo existente entre la dimensión física de su ciudad y el conjunto de prácticas
por el cual se había determinado su ordenamiento inicial. Esa auto-glorificación era básicamente
porque en la Antigüedad, de acuerdo con Moholy-Nagy (1970), la grandiosidad monumental de
las estructuras públicas sobrepasaba en duración y tamaño las restantes construcciones, exigencia
que tenía que ser exhibida.
Un significado inicial del concepto de monumento corresponde al latín monumentum que deriva
a su vez de monere (advertencia, recordar) y está directamente relacionado con la memoria.
Plantea Françoise Choay (2007) que no se trata de dejar constancia o de transmitir una
información neutral, sino de suscitar, a través de la emoción, un recuerdo. Sobre ese primer
significado se entendió como monumento a todo artefacto edificado por una comunidad para
recordarse a sí misma o hacer que otras generaciones recordarán personas, acontecimientos,
sacrificios o ritos (símbolos que actuarían sobre la memoria).
2.1.5 La destrucción de las ciudades.
La ciudad, un poder más que físico.
Una vez erigida una ciudad ésta adquiría un poder más que físico, por ello el que pensará
destruirla tenía que tomar en cuenta que hacerlo implicaba desinstaurarla ritualmente. Señala
Serio21 que si una nueva ciudad se fundaba mediante el uso del arado también habría de ser
destruida con el mismo rito; el poder se invertía. El apoderarse de unas ciudades y destruir a
otras caracteriza la fuerte tendencia que por la construcción urbana tuvo la humanidad desde el
21

Véase Rykwert (1985).
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tercer milenio a. C. La idea de la ciudad nació por la obsesión de cambiar las cosas, de influir
sobre el destino y de empuñar el mando, esa también fue la razón, suscribe Moholy-Nagy, de que
los hombres pidieran a sus Dioses un mandato para destruir las ciudades que a sus ojos
representaba un poder opresor, por ejemplo, en 1453 el ejército otomano evacuó y devastó toda
la ciudad de Constantinopla a tal grado que nadie podría haber creído que alguna vez tuvo
habitantes, riquezas o prosperidad urbana: se quemaron bibliotecas, se destruyeron libros y hubo
tres días de saqueo, sin embargo, el sultán Mehmed ordenó que no se destruyeran los edificios
(NatGIo).
2.1.6 Prácticas de conservación y de restauración.
Isis y un primer concepto de conservación. La conservación como símbolo del poder imperial
(hacer durar lo bello). La conservación preventiva.
De acuerdo con Ana Maria Macarrón (2002), se puede señalar que en la Antigüedad el simple
mantenimiento de un objeto considerado valioso era ya un tratamiento de conservación. En ese
sentido, los primeros indicios de prácticas de conservación y restauración provienen de Egipto y
de Oriente próximo22, por ejemplo, en Egipto la búsqueda de la eternidad representaba el interés
humano por conservar algo valioso, inicialmente la vida, es decir, la energía vital mediante la
estabilidad de la material a través de la momificación, la renovación o el rejuvenecimiento del
cuerpo. En esa idea inicial, la práctica de la restauración era una forma de conseguir la
renovación incluso llevada a cabo por los Dioses. Describe la historiadora que cuando Isis
revivió a Osiris unió los fragmentos de su cuerpo mutilado en lo que a la fecha se podría
considerar una anastilosis. Por otro lado, las destrucciones, reutilizaciones o redecoraciones de
monumentos y templos se realizaban con el objetivo de readaptarlos a nuevas ideas religiosas o
políticas, así como también para dejar plasmada la voluntad del Faraón que a su vez dependía de
algún Dios.
En la Antigüedad, las invasiones, conquistas, y los primeros contactos entre diversos territorios
motivaron la actitud por conservar, recuperar o anular las construcciones de los antecesores,
aliados o enemigos, y también dieron pie al expolio. Señala Macarrón (2002) que las prácticas
conservadoras y restauradoras pueden localizarse con mayor claridad en la Antigua Grecia y
Roma. En Grecia, por ejemplo, se configuró un criterio de conservación preventiva que constaba
de una cuidadosa elección de los materiales y las técnicas empleadas en la producción artística o
en medidas posteriores para evitar o retrasar la degradación de los objetos, y las restauraciones,
en general, respondían a la voluntad de restablecer el aspecto original del objeto, en donde la
pátina inicialmente era inducida. En Roma, la práctica de la conservación era acumulativa, es
decir, se conservaba acumulando objetos como símbolo del poder imperial y de un alto nivel
social; una actitud acumuladora-coleccionista a través de la práctica bélica, la cual, no siempre
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Para Jukka Jokilehto con el mantenimiento de la Tumba de Ciro el Grande (VI a.C.) nació el concepto de
conservación en conjunto con el concepto de monumento.
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era destructiva, pues en varias ocasiones se rescataban obras de contextos peligrosos o en malas
condiciones de conservación.
El imperio romano, suscribe Macarrón (2002), en su afán de victoria, de lujo y ostentación de la
propiedad, en su voluntad de hacer durar lo bello bajo una idea de no mortalidad de la materia y
como símbolo del poder, restauraba o renovaba buscando dejar su huella o su marca de conquista
más que conservar los objetos obtenidos. Esa actitud, dio lugar a restauraciones a nivel urbano
respetando los monumentos preexistentes mediante planes urbanísticos, por ejemplo, César
Augusto embelleció la ciudad de Roma porque desde su perspectiva no estaba ornamentada
como correspondía a una ciudad imperial, vanagloriándose de “dejarla de mármol a la que había
recibido de ladrillo”. Durante su gobierno ese hombre invitó a otros nobles a participar en esa
práctica, así se reconstruyeron templos en ruinas y se restauraron monumentos.
2.2 El restaurador y los documentos legales.
El curator statuarum. La magia de la restauración, conservar para mostrar.
Publio Elio Adriano reparó el Partenón que había sido dañado por un incendio y reconstruyó
totalmente entre el año 118 y 128 d. C., el panteón de Agrupa, castigando el robo, las
quemaduras, fracturas y hasta la desvalorización de esos objetos durante su mandato. Por otro
lado, durante el imperio de Tito Flavio Vespasiano, la práctica de la restauración era tan valorada
que se estableció un sueldo generoso para el restaurador, en contraste, por ejemplo, con el sueldo
de los escultores. Lo anterior era porque la Roma Antigua la práctica de la restauración era vista
como un tipo de magia, el hombre restaurador que fuese capaz de vencer el deterioro de la
materia y recuperar el esplendor del objeto, era capaz también de vencer las fuerzas del mal, la
destrucción y la muerte; ese hombre era considerado un hombre poderoso en el imperio.
La conservación de objetos valiosos en la Antigua Roma no era un objetivo, sino un medio para
publicitar el poder, por ello los emperadores romanos eran considerados grandes conservadores y
restauradores a ojos de otras civilizaciones. Describe Macarrón (2002) que Marco Agripa
defendía la necesidad de exponer públicamente las pinturas y estatuas coleccionadas por el
imperio. Dentro de ese espíritu, hacia el año 159 a. C., las encomiendas de algunos censores
romanos fueron la conservación de lugares públicos, también, por ejemplo, decoraban el
capitolio donde se construyeron pórticos para exponer parte de los objetos coleccionados por el
imperio; actitud que puede valorarse como una tendencia inicial al disfrute del arte en el espacio
de una ciudad mediante la práctica de la conservación, es decir, conservar para mostrar.
En el imperio de Flavio Valerio Aurelio Constantino, entre el año 306 y 337 d. C., aparecieron
una serie de reglamentaciones para las prácticas conservadoras y restauradoras, así como
también la creación del cargo público del restaurador: curator statuarum. Ciertos documentos
legales en la Roma Antigua se formularon como el Edicto Máximo de Diocleciano, en donde se
enunciaba que se castigaría hasta con la pena de muerte al individuo que desobedeciera la Ley, la
cual dictaminaba, entre otras cosas, que no se podían comercializar objetos valiosos a precios
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superiores de lo que marcaran las tasas. En los Instituta de Justiniano se consideraba a las
murallas de las ciudades como cosas sagradas sometidas al derecho divino, y se declaraba la
pena capital contra los que cometieran ofensas contra ellas.
Pese a la documentación legal existente en el Mundo Antiguo, señala Macarrón (2002), las
destrucciones totales o parciales en las ciudades persistieron desde entonces, como también las
reutilizaciones de los monumentos y de sus materiales para la construcción de edificios con otras
funciones. Por ejemplo, el templo de la misma Isis se convirtió en el siglo VI en una iglesia
cristiana: en la sala hipóstila se instaló la nave, se prohibieron los ritos antiguos, el significado de
los jeroglíficos, y se tallaron en las paredes y columnas cruces.
2.3 Corolario.
Las ciudades de la Antigüedad subyacen en América.
En el Mundo Antiguo la fundación de una ciudad era un fenómeno sincrético, y su destrucción o
adaptación ocurría por cambio o superposición de ideas. Para Rasmussen (2014) la historia de las
ciudades ha sido la misma desde aquel tiempo: cuando se construían rápidamente nuevas
ciudades sobre otras se empleaba el mismo método predilecto, es decir, se disponían manzanas
rectangulares a lo largo de calles rectas donde tenía que haber una plaza, eso se conseguía
básicamente dejando sin construir una de las manzanas, así, cuando se colonizó América, el
territorio se dividió mediante líneas rectas como lo eran las colonias de la Antigua Grecia y
Roma. Las ciudades de la Antigüedad, sus conceptos, ideas, prácticas, creencias y actitudes,
subyacen en América. Santo Domingo fue el primer asentamiento urbano en el Atlántico
implantado por Bartolomé Colón en 1496 y replanteado totalmente mediante una traza ortogonal
hasta 1502 por Nicolás de Ovando. Los conquistadores españoles superpusieron un poderoso
sistema de pensamiento en todas las ciudades americanas derivado del pasado romano y griego,
en donde la traza ortogonal y una plaza central destacaron.
Dios ¿El sentido esencial de la vida?
En La Edad Media el señor feudal tenía el poder de determinar los emplazamientos de las nuevas
ciudades, donde el castillo era un componente dominante y la iglesia otro. La Iglesia era rica, una
gran arrendataria, y a partir de su internacionalización representó la esperanza de las masas
oprimidas que vivían en las casas pequeñas de las ciudades; significaba también la promesa de
una vida futura mejor que la de su presente. Gradualmente, con el paso a la economía monetaria
la posición de las ciudades cambio, el comercio empezó a prosperar, los hombres fueron cada
vez más conscientes de su propia fuerza y algunos ya no estaban dispuestos a seguir aceptando a
Dios como el sentido esencial de la vida, esos hombres querían vivir aquí y ahora, les interesaban
más sus prójimos que los ángeles (Rasmussen, 2014).
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Un nuevo Hombre.
Ciudades concéntricas de La Edad Media colocaban una piedra azul mágica en el centro de la
plaza del mercado que proclamaba su pretensión de ser el ombligo del mundo, o bien, levantaban
una montaña en miniatura con una columna de justicia (analogía de un zigurat también como
centro del mundo). En relación con Moholy-Nagy (1970): una triple dosis de magia oriental,
mitológica cristiana y superstición bárbara, que había investido de un significado psicológico las
estructuras urbanas construidas por el hombre a principios de La Edad Media, halló su expresión
visual en la parte central de la ciudad del Renacimiento. En ese tiempo, un nuevo tipo de
hombre, educado en universidades y acostumbrado a viajar, prefirió fundar ciudades con calles
en disposición ortogonal y con iglesias de gran altura y esplendor a partir de una plaza central.
Y cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel y regla,
comenzando desde la plaza mayor, y sacando desde ella calles a las puertas y caminos principales, y
dexando [sic] tanto compás abierto que aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda
siempre proseguir y dilatar en la misma forma. (Ordenanza de Carlos V. En Aguilar, 2013).

Edad Media y Renacimiento.
2.4 Regulación jurídica y sanciones.
Las Partidas de Alfonso X de Castilla y la idea de la herencia cultural.
Desde La Edad Media, las trasformaciones de las ciudades europeas, las guerras, las pestes, la
repoblación y los intercambios comerciales dieron pie a la regulación jurídica por medio de
fueros, franquicias y contribuciones de las construcciones en lo que respecta a la ocupación del
terreno, el desarrollo urbanístico, la construcción de murallas y el mantenimiento de la vía
pública; se estableció un sistema de contribuciones obligatorio siendo expulsado y perdiendo los
derechos de ciudadanía el individuo que no las cumpliera. En ese tiempo23, Las Partidas de
Alfonso X de Castilla son un ejemplo de un cuerpo enunciativo que protegía lo que ahora se
conoce bajo los conceptos de bien inmueble o mueble: cetros, coronas, anillos o mantos de la
iglesia, donde a esta última no se le permitía en su totalidad la enajenación de bienes. Cita
Macarrón (2002) que en la primera partida, en el preámbulo del Título XV, se colocó un
enunciado que consideró que los hombres debían amar, guardar y preservar las cosas que hacen y
respetarlas como herencia cultural, incluso Alfonso X amenazaba hasta con el corte de las manos
a quien se a atreviera a dañar esos bienes.
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Entre los siglos XII y XIV se gestó un concepto de restauración que colocaba a la práctica como un instrumento
para actuar sobre la dimensión estética de los objetos, y un cierto gusto por la Antigüedad y la arqueología surgió.
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2.5 El desarrollo de las ciudades y el interés por su historia.
Poder político y poder religioso.
Con el desarrollo de las ciudades surgió un conflicto entre conservar el pasado y proporcionar el
espacio debido para ese desarrollo, surgió también un interés por el antiguo imperio romano que
detonó investigaciones sobre la historia de los monumentos y publicaciones de obras como Roma
instaurata; De Romana Locutione (1471) de Flavio Biondo, en donde se abordó la necesaria
restauración de la ciudad de Roma. Describe Macarrón (2002) que en esa fase de la historia la
práctica de la restauración callo en la falsificación de objetos, unas veces por afán de lucro en
donde se pretendía pasar por antigua una obra reciente a fin de conseguir un mejor precio de
venta; inicialmente esa práctica tuvo su origen en la pintura.
Durante el Renacimiento se efectuaron destrucciones en Roma por los propios Papas, desde
Sixto IV, Alejandro VI, Paolo III, Gregorio XIII y Sixto V24, donde ese último, junto con el
arquitecto Domenico Fontana, concibió un plan de urbanización para Roma a costa de ciertos
monumentos –a diferencia del emperador Augusto siglos atrás– como el acueducto de Claudio y
los restos de las Termas de Diocleciano. En contraposición a esa actitud destructiva, otros
individuos con poder político mostraban interés por la conservación, ejemplo de ello son El
Catálogo Iluminado de Carlos V (1544-1558) y los escritos que Felipe II le mandaba a Tiziano en
1558, donde encargándole el cuidado de dos obras escribió lo siguiente:
“[…] y procuréis muy bien puestas, y en sus cajas, y empacadas de manera, que no se gasten en el
camino. Y para esto será bien, que vos, que lo entendéis, las pongáis de vuestra mano; porque sería
gran pérdida, que llegasen dañadas.” (En Macarrón, 2009: 82).

2.6 El proyecto de la ciudad ideal.
Un todo independiente con una plaza central. Conceptos formales y publicaciones.
Con el descubrimiento de América había comenzado el debilitamiento de todo un sistema de
pensamiento, las ciencias florecieron y la sociedad asumió algunas obligaciones distintas a las
que estaba acostumbrada. A partir de ello, describe Rasmussen (2014), surgió en Europa la
voluntad de crear una ciudad ideal, ya no como telón de fondo de una iglesia ni como apéndice
de un castillo, sino como un todo independiente y equilibrado para una comunidad cívica
protegida del agresor; una República Clásica como las ciudades griegas y romanas de la
Antigüedad. En base a eso, la práctica teórica engendró una gran cantidad de proyectos de
ciudades ideales, nunca antes se había publicado tanto sobre el tema, los primeros libros
aparecieron en Italia y partir de 1600 en Alemania y Francia.

24

Sixto V ordenó, entre otras obras, la construcción del obelisco del circo de Nerón delante de San Pedro en 1586 .
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Fig. 4. Proyectos de ciudades ideales. Fuente: Rasmussen (2014: 59).

Por ejemplo, Francesco di Giorgio, alrededor de 1500, proyectó una serie de plantas ideales que
parecen ser, de acuerdo Rasmussen (2014), fruto de la imaginación de una mente sumamente
teórica que logró con sus conceptos colocar una idea. Lo que caracterizaba su proyecto era la
contemplación de un polígono de fortificación y la inclusión de una plaza central, en ocasiones
simbolizando la centralización total del poder religioso o político con ciertos elementos
arquitectónicos, mientras que la zona intermediaria se trataba de rellenar con una malla
geométrica de calles y plazas, en donde no se le otorgó gran importancia a la forma de las casas
ni a los solares. En la ciudad medieval, la plaza colocada en el centro había sido un elemento
básico para el mercado, pero el interés radicaba en la formación de las manzanas, mientras que
las plazas y las calles eran los espacios sobrantes entre ellas, en cambio, en los proyectos de
Francesco di Giorgio las calles y las plazas jugaron un papel distinto.
La ciudad ideal de Palmanova, fundada en 1593 a partir del proyecto de Vincenzo Scamozzi,
está dispuesta sobre un damero geométrico que nace de una estructura racional integrando las
partes con el todo a partir de un centro; cuenta con una serie de calles radiales que llevan hacia
una plaza central hexagonal concebida como el corazón de la ciudad, donde en el proyecto
original estaba contemplado un edificio el cual no se construyó. La ciudad ideal del
Renacimiento era una previsión racional de forma, y en contraste con la ciudad medieval, sus
dimensiones no estaban determinadas primordialmente por el uso, sino por conceptos en su
mayoría formales (Jan Gehl. En de Gracia, 2009).

Fig. 5. Dibujo de la ciudad de Palmanova. Fuente: Rasmussen (2014: 61).
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2.7 El dibujo de la ciudad de Tenochtitlan.
Precisión de una idea de centro de ciudad.
Mediante un dibujo elaborado por William H. Prescott publicado en Nuremberg en 1524 en su
libro The Conquest of México, y pese a algunas imprecisiones ya señaladas por Groffrey y Susan
Jellicoe (1995)25, se supuso el sistema de pensamiento que determinó la configuración física de la
ciudad de Tenochtitlan.

Fig. 6. Dibujo de la ciudad de Tenochtitlan. Fuente: Jellicoe, G. & S (1995: 100).
“La gran calle situada frente a la calzada sur, a diferencia de la gran mayoría de las demás, era amplia
y prolongada varias millas casi en línea recta […] a través del centro de la ciudad […]. Un espectador
situado en uno de sus extremos, a la par que abarcar con su vista la alineación de templos, terrazas y
jardines, podían distinguir claramente el otro, con las azuladas montañas al fondo, que, en la
transparente atmósfera de la meseta, casi parecían tocarse con el edificio. La avenida estaba
flanqueada por los edificios de los nobles, la mayoría de una sola planta y a menudo con jardines en
las azoteas o entre los edificios. El palacio de Moctezuma estaba rodeado de extensos colmados de
fragantes arbustos, flores y, especialmente, plantas medicinales […]. En medio de este laberinto de
árboles y arbustos deliciosamente perfumados, podían contemplarse fuentes de agua pura arrojando
centellantes chorro. […] (Prescott s. XVI. En Jellicoe, G. & S, 1995: 101).

En el siglo XVI, a partir de los descubrimientos de ciertos territorios, la investigación, el dibujo y
las publicaciones, una idea de centro de la ciudad empezó a colocarse de manera más precisa en
el pensamiento de Occidente, con plazas y edificios como un elemento absoluto de una
estructura panóptica (de Gracia, 2009).

25

Primera edición: 1975.
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2.8 El descubrimiento de América, Las Ordenanzas y la plaza americana.
El espacio sin límites del indígena. El poder de la plaza y la expulsión del indígena del centro,
superposición de sistemas de pensamiento y reivindicación del centro de la ciudad.
Para el pensamiento de Occidente el descubrir y colonizar América significó el acontecimiento y
el logro más trascendente de la historia moderna superando la caída de Constantinopla26,
territorio al cual, en palabras de Galeano (2004)27, los europeos del Renacimiento se abalanzaron a
través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. De acuerdo con Ramón Gutiérrez (1992),
cuando el 14 de julio de 1520 Hernán Cortes destruyó la resistencia azteca en el valle de
Otumba, abrió las puertas a la conquista de Tenochtitlan, así, un año después, el 13 de agosto de
1521 dio inicio la superposición de todo un sistema de pensamiento sobre la traza de la ciudad
vencida. Las iglesias utilizaron de basamento las obras preexistentes28, y los centros de las
ciudades reivindicaron su carácter concentrador de servicios a partir de las ordenanzas de Carlos
V (1523) y posteriormente de Felipe II (1573). Esa voluntad homogeneizadora determinó el
significado de las plazas colocándolas como espacios intermediarios entre el poder político y
religioso.
Las plazas en América eran la dimensión donde se concentraban las actividades de la comunidad
tanto de orden cívico, ceremonial, recreativo y comercial, pero a partir de la conquista retomaron
la idea de un centro cívico renacentista, unida a la experiencia medieval del mercado y al ámbito
de la vida externa del indígena. En conjunto con el atrio la plaza central significó para el
indígena la recuperación de su espacio sin límites americano y la oportunidad de desarrollar sus
prácticas en torno a la casa de Dios. Plantea Ramón Gutiérrez (1992) que no se puede afirmar con
certeza si las plazas que predominaban nítidamente en los núcleos de las culturas precolombinas
hayan influido en el diseño de las plazas de las ordenanzas, pero sin duda las calidades y
amplitudes de ellas superaban la previa realidad española.
COMO HABÍA ya cuatro días que estábamos en México y no salía el capitán ni ninguno de nosotros de
los aposento, excepto a las casas y huertas, nos dijo Cortés que sería bien ir a la plaza mayor […].
Iban muchos caciques que Moctezuma envió para que nos acompañasen; y desde que llegamos a la
gran plaza, que se dice Tatelulco, como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la
multitud de gente y mercaderías que en ella había y del gran concierto y regimiento que en todo
tenían. Y los principales que iban con nosotros nos iban mostrando; cada género de mercaderías
estaban por sí, y tenían situados y señalados sus asientos. Comencemos por los mercaderes de oro y
plata y piedras ricas y plumas y mantas y cosas labradas, y otras mercaderías de indios esclavos y
esclavas, digo que traían tantos de ellos a vender […]. Luego estaban otros mercaderes que vendían
26

Argumentos de la Historiadora Susana Liberti.
Primera edición: 1971.
28
El Templo de La Ciudad de México, concluido en 1525, y el Palacio Virreinal, concluido en 1550, fueron erigidos
sobre la antigua Tenochtitlan. Los cimientos de la actual Catedral y el Palacio Nacional consistieron de piedras
cortadas y esculturas de templos aztecas. En 1566, en lo que hoy es la esquina de Guatemala y Argentina, se
emplazaron las primeras casas de algunos de los conquistadores, como la casa de los hijos del conquistador Gil
González Dávila que fue superpuesta en una de las aristas del Templo Mayor.
27
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ropa más basta y algodón y cosas de hilo torcido, y cacahuateros que vendían cacao, y de esta manera
estaban cuantos géneros de mercaderías en toda La Nueva España, puesto por cierto de la manera que
hay en mi tierra, que es Medina del Campo, donde se hacen las ferias, que en cada calle están sus
mercaderías, por sí; así estaban en esta gran plaza […] Para que gasto yo tantas palabras de lo que
vendían en aquella gran plaza, porque es para no acabar tan presto de contar por menudo todas las
cosas […] la gran plaza estaba llena de tanta gente y toda cercada de portales, en dos días no se viera
todo […]. Y después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran
plaza y la multitud de gente que en ella había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el
rumor y el zumbido de las voces y la palabras que allí habían sonaba más que de una lengua, y entre
nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, y en Constantinopla, y en toda
Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaña y llena de tanta
gente no la habían visto. Dejemos esto y volvamos a nuestro capitán […]. (Del Castillo, 1986: 171173)29

Como puede observarse en esa historia la idea de un espacio sin límites americano jugaba un
papel primordial en esa vida urbana. El modelo fundacional indiano, repetido hasta el cansancio
según Marina Waisman (1992), actuó como elemento aculturizador que hizo tabla rasa de algunas
ideas y creencias americanas, pero en lo conceptual, plantea Ramón Gutiérrez (1992), la plaza de
las ordenanzas recuperó el valor asignado al uso del espacio externo por el indígena y
potencializó la calidad del espacio público dentro de las ciudades en América, sin embargo,
también provocó la expulsión del núcleo de población indígena del área central con la
readaptación edilicia.
Las Ordenanzas jerarquizaron la ubicación urbana de las iglesias indicando su localización lo
más cerca de la Plaza Mayor, privilegiando su imagen arquitectónica dentro del conjunto para
señalar la presencia de Dios. Además, las plazas fungieron como núcleos generadores del cual
partieron las calles, elementos de orientación social y referencia para el trazado y el
emplazamiento de los edificios, pero además, vigiladas por los poderes coloniales sirvieron como
explanadas para el comercio, el ocio y el disturbio.
De acuerdo con de la Maza (1985)30, las plazas americanas en el siglo XVII fueron los espacios
para las fiestas civiles y las comedias, en donde se realizaban, por ejemplo, las mascaradas y las
ceremonias religiosas: un desahogo del pueblo con cohetes, vendimias y copas, y una forma de
mostrar la devoción. Con los autos de fe de la inquisición el pueblo se divertía al ver a los
penitenciarios pintarrajeados de diablos, llamas, lagartos y culebras, “verdaderos regocijos
públicos”, señala el historiador.
S. XVII - S. XIX.
2.9 Del Parián a una plaza.
Luis Gonzales Obregón. Poder y belleza, ornato público vs. fealdad.
En 1527 Carlos V ordenó devolver al Ayuntamiento de La Ciudad de México seis solares de la
Plaza Mayor para construir un edificio, compuesto en un principio por casas de consistoria, una
29
30

Siglo XVI.
Primera edición: 1968.
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cárcel, carnicerías y tiendas. Fue hasta 1533 que se concedió tomar el terreno necesario para
construir el conjunto, el cual, describe Luis Gonzales Obregón (1979), era el mejor centro del
comercio, un espacio donde las mujeres podían satisfacer sus caprichos y los jóvenes galantear,
un sitio ameno y agradable de aventuras eróticas o de charlas durante las horas de ocio. Según el
historiador, el Parián fue un edificio ultimísimo pero de feo aspecto, sin ningún detalle artístico;
sus dimensiones eran de ciento dos varas por el lado del Portal de la Diputación, ciento
veintinueve por el Palacio Nacional, noventa y cinco por la Catedral y ciento treinta y dos por el
Portal de Mercaderes. Después de un incendio en 1638 se derribaron algunos de sus restos,
“quedando la plaza desembarazada” volviéndose a construir hasta 1692, año en que volvió a
incendiarse junto con el Palacio Nacional y otras edificaciones. Tres años después se volvió a
planear su construcción terminándose hasta 1703. Hubo intentos por demolerlo, por ejemplo, de
parte del Segundo Conde de Revillagigedo, e inclusive, según Gonzáles Obregón, se pude pensar
que todos los incendios fueron en contra de él.

Fig. 7. Plaza Mayor y El Parían. Pintura de Villapoldo, 1965. Fuente: De la Maza (1985: 124).
Fig. 8. Elevación del Monumento a La Independencia de México ,1843. Fuente: García (2002: 13).

A mediados del siglo XIX Antonio López de Santa-Anna por un bando fechado el 27 de junio de
1843 ordenó la demolición del Parián con el objetivo de hermosear la plaza principal y erigir en
ella un monumento conmemorativo de La Independencia. En el artículo 2 de ese bando se
enunció lo siguiente:
El mismo gobernador hará formar por la Academia y por los mejores arquitectos que nombre, un
plano de la citada plaza, considerada libre de la deformidad del Parián, y conteniendo el diseño de un
monumento que se erigirá en el centro, circuido de árboles de fresno, para recuperar la memoria de
nuestra gloriosa independencia. (En Gonzáles, 1979: 415).

La demolición se llevó a cabo el 24 de julio de ese mismo año, “¡Cómo no indagarse, cuando se
anunció que iba ser demolido!”, suscribe el historiador, todos lo defendían, pues para muchos
había sido el origen de su fortuna, para otros el último cuartel de dominación española, unos
clamaban hasta a los Dioses por su demolición y otros pedían a gritos su derrumbe en nombre de
la belleza y el ornato público. En la ciudad no se hablaba de otra cosa que no fuera la destrucción
de ese edificio, incluso una peste catarral que hubo en ese entonces fue nombrada los polvos del
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Parían. Hasta el 10 de septiembre de ese año amaneció la plaza sin escombros, y al día siguiente
se celebró el décimo quinto aniversario del triunfo de las armas nacionales en contra del General
Isidro Barradas en la batalla de Tampico de 1829, encabezada por el mismo Santa-Anna. En el
lugar donde estaba el Parían las tropas que existían en la capital formaron un cuadro, en el centro
del cuadro se colocó una tienda de campaña rodeada de banderolas nacionales, pertrechos y
municiones de guerra simulando aquella batalla, dentro de la tienda estaba el General SantaAnna, quien tomo posesión de la plaza asesinando a un soldado solo porque estaba sensible. Con
esa escena patética, describe Gonzáles Obregón (1979), se inauguró una explanada en medio de
lágrimas de los concurrentes, vivas de júbilo y regocijo por el estreno.
2.10 La traza ortogonal en América.
Alonso García Bravo: júmetro, alarife y planificador.
Jorge Fernando Iturribarria (1957) basándose en Manuel Toussaint, describe que el sistema de
trazado rectangular usado por los conquistadores se acomodaba a la topografía del terreno
disponible, y cuando se trataba de un terreno plano se proyectaba la plaza en el centro, una
iglesia al frente con la puerta principal al poniente, en el punto opuesto a esa iglesia las casas
consistoriales y cerrando el rectángulo de la plaza los portales. Cuando los conquistadores se
encontraban con desniveles se adaptaban a ellos, dando margen a las calles estrechas como en
Guanajuato y Taxco, y como también ocurrió al norte de Antequera. Esa última, fue elevada a la
categoría de ciudad en 1532, y a pesar de que ya había sido trazada, únicamente el pequeño
rectángulo, que tenía por centro la Plaza de Armas, empezaba a ser ocupado por las primeras
construcciones; solo había, describe Iturribarria, además de la primitiva Hermita de San Juan de
Dios, la Capilla de San Pablo, erigida hacia el Oriente por los primeros frailes dominicos a
doscientos metros de la plaza central, ni las casas consistoriales estaban ni tampoco la catedral, la
cual se concluyó hasta 1555. Tomando como eje central la plaza, y en forma equidistante a la
Capilla de San Pablo, se construyó el templo de El Carmen Bajo con dirección hacia el norte, y a
dos cuadras de la Plaza de Armas, se localizó un pequeño hospital y dos capillas más, la de San
Cosme y la de San Damián.
Alonso García Bravo fue quien trazó las ciudades de Veracruz, México y Antequera, describe
Iturribarria (1957) que ese hombre poseía probablemente conocimientos de trazador y urbanista, y
si no los tenía, su capacidad de júmetro y alarife se completó con su intuición de planificador, no
era universitario. Obedeciendo las órdenes de Cortes, García Bravo no concurrió a la toma de
Tenochtitlán por haber permanecido en Veracruz dedicado a la traza de esa ciudad, señala el
historiador citando a Toussaint, que ese debe haber sido su primer trabajo urbanístico en La
Nueva España. Después de haber tomado Tenochtitlán, Cortés lo mandó a llamar para que
emprendiera el trazo de la nueva ciudad de México, trabajo realizado probablemente hasta 1523
después de haber retirado los cadáveres, escombros de los edificios demolidos y el lodo
acumulado de las acequias.
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2.11 La Nueva Ciudad de México.
Bernardo de Balbuena y Charles La Trobe. Grandeza mexicana y la ciudad de los palacios.
Según de la Maza, Alonso García Bravo usó el mismo sistema de ciudad de calles rectas tiradas a
cordel como un tablero de ajedrez, en La Ciudad de México para acomodarlo a las cuatro
grandes calzadas que sirvieron de ejes a la planificación. Ese sistema circunscribió una pequeña
ciudad con manzanas más largas de Oriente a poniente (el camino del sol) y más cortas de norte
a sur, sus primeras construcciones fueron poco menos que castillos feudales con torres, almenas
y fosas, así duro La Ciudad de México hasta principios del siglo XVII, siglo en que fue
cambiando su aspecto por casas con inspiración renacentista [sic].
Toda ella en llamas de belleza se arde, y se va, como fénix, renovando, […] que es ver, sobre las
nubes, ir volando con bellos lazos, las techumbres de oro de ricos templos que se van labrando.
(Fragmento del poema Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena. En de la Maza, 1985: 8).

Según de la Maza, con ese poema intitulado Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena, La
Ciudad de México recibió el siglo XVII. En ese siglo los templos se revestían de oro, la mayoría
de las fachadas de tezontle y las portadas y ventanas de cantera blanca (chiluca), fue entonces
México una ciudad en rojo y blanco [sic] con ciertas innovaciones arquitectónicas que implicaron
eliminar estípites, introducir pilastras, secuencia de figuras geométricas, escudos de armas y
figuras marinas. De ese aspecto surgió lo que historiadores denominaron como el estilo de La
Ciudad de México (la última etapa del barroco mexicano) que duro hasta finales del siglo XVIII,
siglo en donde de acuerdo con Marina Carolina Moreno, hubo una fuerte producción de
residencias, edificios civiles y religiosos con esas características, flaqueada principalmente por
Antonio Guerrero y Torres y Pedro de Arrieta, quienes proyectaron obras como: el Palacio de los
Condes de Santiago Calimaya y el Templo de Santo Domingo; una dimensión física que sirvió
de inspiración en el siglo XIX a Charles La Trobe para nombrar al centro de La Ciudad de
México como La Ciudad de los Palacios.
2.12 Especialización y nuevos saberes.
La especialización del restaurador y su práctica científica, la magia superada por una
profesión. La idea de conjunto y la idea de patrimonio universal, la noción de propiedad privada
y la desamortización de los bienes de la Iglesia.
En Europa a partir del siglo XVIII el concepto de restauración que se tenía, que hacía referencia
solo a la dimensión estéticas de los objetos, se abrió para denotar una visión moderna al
valorarse la idea de conjunto, por ejemplo, se conservaron colecciones y restos arqueológicos
para exponerlos como un todo museístico, y al hacerlas accesibles cumplieron una función
social. Señala Macarrón (2002) que los descubrimientos de Herculano en 1738, y Pompeya en
1748, fueron de enorme importancia para el saber y la técnica arqueológica, y a partir de ello una
idea de patrimonio universal comenzó a configurarse con la intervención de los gobernantes
mediante la creación de museos, academias y la supervisión de las intervenciones, paralelamente
a una reivindicación del coleccionismo y las catalogaciones.
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Se puede señalar, en base a la investigación de Macarrón (2002), que el siglo XVIII se caracterizó
por la coexistencia de una noción de propiedad privada, el nacimiento de una burguesía, el inició
de la desamortización de los bienes de la iglesia (en Austria en 1772 y en Francia en 1789) y la
emergencia del sentimiento de un patrimonio cultural colectivo europeo.
Así mismo, en el siglo XVIII los requerimientos del mercado estimularon la diferenciación social
entre artista y restaurador, y la división de esos dos oficios trajo consigo la especialización del
curator statuarum, es decir, la idea del hombre poderoso que con su magia preservaba los
objetos se hizo a un lado para definirlo como un profesionista con características específicas; ese
nuevo hombre acudió a la experiencia de la física y la química para innovar técnicas y teorizó
sobre las posibilidades y congruencias de la restauración, así como sobre el valor histórico,
cultural y social de las obras de arte. Emergió en el siglo XVIII una práctica científica de la
restauración; y a partir del reconocimiento social y científico del restaurador, una serie de
acontecimientos empezaron a proliferar, por ejemplo, Inglaterra encabezó una serie de campañas
arqueológicas en Atenas bajo la supervisión del pintor James Stuart y el arquitecto Nicholas
Revett; en 1799 con el descubrimiento de la piedra Roseta durante la expedición a Egipto bajo el
mando de Napoleón, nació la egiptología; y entre 1752 y 1757, Fernando VI fundó la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando para la conservación del patrimonio histórico
artístico de España.
2.13 Las Reformas Borbónicas.
Vigilancia, control y moralidad en los espacios públicos americanos. Abolición de la libertad de
comercio indígena, fiestas y carnavales en la Ciudad de México.
Para el siglo XVIII el imperio español tenía posesiones en varios territorios, sus dominios
americanos se extendían desde La Nueva España hasta El Rio de la Plata y varias islas del caribe.
En 1760 comenzaron a implementarse las reformas borbónicas, una serie de medidas que tomó la
corona española para controlar prácticas o mecanismos de organización económica,
administrativa, fiscal, territorial, social y espacial con cierto arraigo en América. Esa búsqueda
de control, significó que en La Nueva España, por ejemplo, se alcanzara el estatus colonial
deseado desde la conquista. La corona obtuvo un mayor beneficio con la recolección de más
impuestos, la expulsión de los jesuitas para controlar las propiedades y recursos de la iglesia, la
vigilancia de la población en los espacios urbanos mediante un ejército peninsular y la
subdivisión del territorio en doce intendencias. Con la creación de nuevos impuestos como el de
circulación de mercancías en el espacio público se terminó con la libertad de comercio indígena
en La Ciudad de México; la expulsión de los jesuitas en 1767 ocasionó revueltas en los espacios
urbanos que fueron sofocadas por la presencia del nuevo ejército; y la división del territorio en
intendencias, además de restarle poder al Virrey, provocó un enraizamiento de intereses locales,
el surgimiento de una idea de autonomía regional y una base conceptual para la creación de los
estados en el siglo XIX.
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Fig. 9. Anónimo, Alegoría de la Nueva España, S. XVIII. Óleo sobre tela montada en Biombo;
Col. Banco Nacional de México Fuente: Díaz (2015: 62-63).
Algunas festividades novohispanas, además de carácter lúdico, tenían un significado relacionado
con la afirmación del dominio español.

Las reformas borbónicas trastocaron fuertemente la dimensión socio-espacial en La Nueva
España, al punto de que se perseguían las actitudes y condiciones de vagancia e indigencia para
castigarlas en la cárcel o con trabajos forzados en obra pública. De igual manera, las formas de
diversión de la sociedad novohispana cambiaron, por ejemplo, las fiestas o carnavales fueron
expulsados de los espacios públicos con el fin de que la sociedad se divirtiera de manera decente
asistiendo al teatro; también se reglamentó que tipo de eventos podían presentarse en esos
espacios y como tenían que ser los actos y el atuendo de los bailarines. Se impuso a partir del
siglo XVIII, de acuerdo con Sonia Pérez Toledo (2013), una visión moral sobre la conducta de la
población en los espacios públicos americanos.
2.14 Las plazas públicas.
Higienización, vigilancia, castigo y zonificación en el espacio. El concepto de lo público, la idea
de sociedad y su relación con la ciudad.
Para Giedion (2009), el primer espacio abierto incluido dentro de una ciudad, a diferencia de la
plaza cerrada de La Edad Media y el Renacimiento, fue La Plaza Oval de San Pedro en Roma en
el siglo XVII. A partir de esa conceptualización la idea de dominar con una explanada los
espacios abiertos se propagó en toda Europa, por ejemplo, la primer gran plaza de París fue la
Place des Vosges en 1612, y a comienzos del siglo XVIII la primera plaza pública
verdaderamente grande [sic] fue la Place Vendôme construida también en esa ciudad. De acuerdo
con el historiador, el siglo XVIII fue notable por el trazado de plazas en Europa donde el nombre
de Luis XV, por ejemplo, fue ligado a la creación de plazas y lugares públicos. En ese siglo la
aparición del concepto de lo público representó el inicio de una participación por parte de la
población en asuntos que antes pertenecían y resolvía exclusivamente el gobierno.
Según Foucault (2013)31, en el siglo XVIII emergió una reflexión sobre la arquitectura en cuando
a la función de los objetos y las técnicas de gobierno de las sociedades, se interrogó con más
31

Del ensayo Espacio, saber y poder (1982). Entrevista con Paul Rabinow.
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fuerza sobre lo que debía ser una sociedad y lo que debía ser una ciudad, se empezaron a evitar
también, por ejemplo, las epidemias o las revueltas urbanas para mantener un orden a través de la
higienización, vigilancia y zonificación del espacio; en ese siglo, sale a la luz una reflexión más
profunda y general sobre la ciudad y la sociedad, y entonces, para el poder político, la ciudad y
todos sus objetos comenzaron a ser de su incumbencia, ella dejó de percibirse solo como un
lugar privilegiado, una excepción en un territorio constituido por campos, bosques y caminos; en
lo sucesivo, las ciudades ya no fueron islas que escaparan al derecho común, con sus problemas
planteados y las configuraciones físicas que adoptaron, las ciudades empezaron a servir a una
racionalidad gubernamental. Además, uno de los grandes descubrimientos del pensamiento
político de finales de ese siglo fue la misma idea de sociedad: una realidad compleja e
independiente que adquirió sus propias leyes y mecanismos de reacción, sus reglamentaciones y
sus múltiples posibilidades de desorden, lo cual tenía que estar bajo una lupa.
Solo a finales del siglo XVIII, plantea Montesquieu citado por Giménez (2005), se empezó a
entrever que el reino de lo social tenía sus propias leyes como los demás reinos de la naturaleza.
En ese siglo, el problema que se suscitó entre el espacio y el territorio fue el de gobernar a una
sociedad, así, entre espacio, territorio y sociedad, se reivindicó un espacio público que volvió a
tener sus propios peligros como las revueltas urbanas, en América micro-luchas de castas.
En las plazas de las ciudades las autoridades vigilaban y castigaban a la población, por ejemplo,
en los primeros años de 1700 frente al Palacio Virreinal de La Ciudad de México, se instaló un
patíbulo con picota incluida, en él se exhibían cabezas de ajusticiados por autoridades
novohispanas. Ese tipo de fenómenos, más o menos novedosos para ese tiempo, cobraron
relevancia para la sociedad occidental.

Fig. 10. Obra de Luis Garcés, Vista del Palacio Nacional de México. Fuente: Rosas, A. & Mújica, C.
(Septiembre 2015: 54).
Fig. 11. Anónimo. Ilustración de un castigo público. Fuente: Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
(2010: 64).

Dos siglos atrás, los Dávila (hijos del conquistador de la Nueva España Gil González Dávila) se
negaron a pagar un tributo al Rey argumentando que sus padres habían dado su sangre por
España y ellos debían disfrutar el fruto de ese trabajo, en breve, su negativa fue entendida como
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una conspiración en la que estaba involucrado también Marín Cortés, hijo de Don Hernán Cortés.
Las autoridades detuvieron a los hermanos y los usaron como castigo ejemplar decapitándolos en
La Plaza Mayor, el castigo contempló además derribar hasta los cimientos su casa y sembrar el
terreno con sal para que nadie más lo usara. (Revista al; revista relatos e historias en México y Natgio La
Ciudad de México).
2.15 El concepto, la idea y el discurso de la Cultura.
Bases para la idea del Estado moderno, la identidad nacional, el concepto de patrimonio
nacional y el nacionalismo.
Gustavo Bueno (1996) plantea que en el siglo XIII, cuando en Europa empezó a flaquear la fe en
la religión, y cuando Adán y Eva comenzaron a ser un mito, pudo iniciar su configuración el
discurso de la Cultura. El discurso moderno de la Cultura es una transformación del discurso del
Reino de la Gracia. Tomaron cuerpo a partir del siglo XVI dos grandes reinos en base a la
división conceptual entre Hombre y Dios, y aunque éstos caminaron de manera paralela en la
historia, uno avanzó moribundo con respecto al otro en el pensamiento de Occidente. La
sociedad ya no fue inspirada en su totalidad por el Espíritu Santo; el mundo, el reino de la
cultura, era ahora creado por el Hombre y no por Dios, un mundo racional que él mismo se había
fabricado para vivir cómodamente en lugar de vivir en el mundo de la naturaleza que era hostil.
La dicotomía cultura-naturaleza fue, de acuerdo con Gilberto Giménez Montiel (2005), un
requisito indispensable para formular los primeros enunciados teóricos en el campo de la cultura,
distinción que sirvió como punto de partida para concepciones antropológicas de la misma. Para
él, los pilares del discurso de la Cultura fueron la acentuación del valor propio de cada uno de los
hombres singulares en sociedad, y la nueva orientación del sentido de la vida humana
subordinando lo religioso para integrarlo al discurso de la Cultura como un componente más.
Fue en base a eso que la Cultura se encontraba ahora en todas partes y lo abarcaba todo, como en
su momento la idea de Dios, desde los artefactos materiales hasta las más refinadas
elaboraciones intelectuales fueron absorbidas por ese discurso. Por ejemplo, en 1871 Edwart
Burnet Tylor en su obra Primitive Culture, introdujo una concepción totalizadora de la Cultura
definiéndola como el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la
moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre en
cuanto miembro de una sociedad. Posteriormente, esa concepción sirvió para formular otros
conceptos científicos de la Cultura en los años venideros.
El concepto de Cultura nació con la Ilustración, casi al mismo tiempo que el concepto ingles de
refinement (refinamiento) y el alemán de Bildung (formación-educación), y luego fue transmitido
de generación en generación. Plantea Zygmunt Bauman (2013) que el concepto francés de culture
emergió como un nombre colectivo para los esfuerzos gubernamentales en pos de fomentar el
aprendizaje, suavizar y mejorar los modales, refinar los gustos artísticos y despertar necesidades
espirituales que el público no había sentido hasta entonces, o bien, no era consciente de que las
sentía. El concepto original de Cultura no era servir como registro de descripciones, inventarios o
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codificaciones de la situación imperante, sino, más bien, fijar una meta y una dirección para las
iniciativas futuras del Estado moderno, que fueron inicialmente: educar a las masas y refinar sus
costumbres para mejorar así a la sociedad y conducirla. En ese sentido, la Cultura, según
Bauman (2013), se asociaba a un rayo de luz que lograría que todos los hombres vivieran en un
atmosfera de inteligencia y belleza.
Tomando como base ese concepto, la idea del Estado entro a escena, pues cuando la sociedad
ilustrada se dio cuenta de que tenía cultura se pudo crear “El Estado”, inclusive, señala Gustavo
Bueno (1996), que cuando los españoles entraron a América se encontraron con otra cultura, es
decir, con otro Estado. La voluntad de colonizar dominios lejanos demostró ser un potente
estímulo para el discurso iluminista de la Cultura, un discurso completamente nuevo que abarcó
el mundo entero. El proyecto de Ilustración otorgó a la Cultura el estatus de herramienta
conceptual básica para la construcción de una Nación, un Estado o un Estado-Nación,
herramienta que quedo en manos de la clase instruida. Pronto, el Estado-Nación se hizo cargo de
la producción cultural de los hombres y entre ambiciones políticas y deliberaciones filosóficas se
configuraron dos metas del Estado moderno, por un lado: refinar, convertir, educar –ilustrar– al
pueblo, por otro: construir una identidad nacional o una cultura propia, es decir, una forma de ser
totalizadora que lo distinguiera de las demás Naciones (una política de vida que conservara su
existencia). El conglomerado de tradiciones, costumbres, dialectos y calendarios locales,
herencia de siglos pasados y fragmentación feudal en Europa, había de unificarse en el Estado
moderno a través de un discurso cultural integrado. Señalan Bauman (2013) y Bueno (1996) que la
cultura había de conferir prestigio y gloria mundial a la Nación bajo cuyo patrocinio prosperaba,
por ello el discurso de la Cultura empezó a tener un sentido político desde entonces, y la lucha
por la cultura es lo que la colocó en un plano político.
Con la abolición de la monarquía francesa el gobierno revolucionario se apoderó de ese concepto
para construir una nueva sociedad. El concepto de cultura se convirtió entonces, por así decirlo,
en un llamado a la acción y en un grito de batalla enrolado con la construcción nacional y con el
objetivo de crear nuevos individuos –en ese tiempo patriotas franceses educados y ciudadanos
leales a la República–. Primeramente en Francia, de acuerdo con Bauman (2013), el concepto de
patrimoine –el patrimonio nacional– que debía ser cuidado y puesto a disposición de los
ciudadanos, además de enriquecido por el bien y la gloría de los futuros herederos, y que con
bastante razón se consideraba una de las condiciones fundamentales de la identidad y la unidad
nacional, así como la lealtad y la disciplina ciudadana, fue adquiriendo un lugar cada vez más
significativo en el pensamiento de Occidente, pues se propagó como otra de las ideas potentes
posteriores a La Revolución Francesa.
En el siglo XVIII la cultura comenzó a definirse por alguna autoridad que tomó una parte de ella
y la colocó en esferas culturales, dando pie, por ejemplo, a la invención de las naciones
(identidades nacionales o identidades culturales). A finales de ese siglo, y durante el siglo XIX,
esas identidades se defendieron, pues derivaron de una unidad imaginaria más allá de las
ciudades, pero no estaban dadas, por el contrario, fueron construcciones conceptuales que los
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Estados modernos utilizaron como armas para sobrevivir política, social y económicamente ante
el mundo. Los elementos constitutivos de esas identidades se seleccionaron, organizaron y
legitimaron, eso implica que fueron producto de una voluntad selectiva y que su realidad fue, en
gran medida, la realidad de su representación, reconociendo ante otras y su imposición en su
propio territorio (Lozoya, 2010). A partir de ello, una “cultura” se empezó a sentir, y todo lo que el
hombre de esa cultura creaba era parte de un sentimiento ante sí mismo, ante sus objetos, los
cuales ya no surgían de la Gracia de Dios, sino de la producción en su propio territorio y
administrados por el Estado moderno. Con esa concepción, la necesidad de explicar la realidad a
partir de la idea de Dios se vio superada, pasando a explicarla desde el discurso de la Cultura. A
finales del siglo XVIII y principios del XIX ciertas distinciones conceptuales se establecieron,
por ejemplo, para Johann G. Herder cultura era algo así como el alma de un pueblo, el flujo de
energía moral que daba cohesión perfecta a una sociedad; la esencia definidora de una nación
que estaría empapada del espíritu del pueblo (Volkgeist). De acuerdo con Francisco de Gracia
(2009), Herder se refería a la etnocultura como manifestación de una comunidad circunscrita y
ensimismada (Gemeinschaft) que entrañaba actitudes y creencias ligadas a un patriotismo
sagrado, camino a un sentimiento nacionalista. En México, por ejemplo, como reacción emanada
de ese nuevo sentimiento nacional nació la idea de formar una cultura nuestra en contraposición
a la europea. Para volver la espalda a Europa, según Samuel Ramos citado por Lozoya (2010),
después de su Independencia México se acogió al nacionalismo influenciado por el discurso
moderno de la Cultura como otros países.
Por todo lo anterior, fue que a finales del siglo XVIII la cultura se entendió como la diferencia; y
sus funciones básicas fueron: clasificar, catalogar, caracterizar, denominar, nombrar, distribuir y
ordenar la realidad desde el punto de vista de un “nosotros”, relativamente homogéneo, en
contraposición a los “otros”. Giménez Montiel (2005) señala que hasta mediados del siglo XVIII
la cultura como concepto no existía, ya que cada individuo vivía de forma cultural sin
preocuparse al respecto ni hacer teoría sobre ello. A mediados de ese siglo y hasta inicios del XX
el concepto de cultura se gestó a través de la práctica teórica; filósofos alemanes otorgaron a la
cultura un sentido totalizante definiéndola como un ideal de vida colectiva que abarcaba la
totalidad de las acciones humanas (Herder), o como un vasto conjunto de rasgos históricosociales que caracterizaba a una Nación y garantizaba la identidad colectiva de los pueblos
(Fichte).
2.16 La noción de cultura-patrimonio.
El patrimonio como un objetivo de los reyes y los Estados modernos. Ayuda especializada.
Paralelamente a la emergencia del concepto de cultura se empezó a privilegiar un estado objetivo
de cosas: obras, patrimonio científico y/o artístico, literario, es decir, un conjunto de productos
de excepción, surgió con ello la noción de cultura-patrimonio, entendido como un acervo de
obras respetadas o valiosas desde el punto de vista estético, científico y espiritual, un patrimonio
histórico configurado por cosas del pasado –una esfera cultural– que se convirtió en uno de los
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objetivos de los Estados modernos. Por ejemplo, en España en 1803 a la Real Academia de la
Historia se le encomendó conservar los monumentos antiguos que se descubrieran en el reino, en
el preámbulo de una Cédula, cita Macarrón (2002), Carlos IV expuso de la siguiente manera su
valoración por ese tipo de objetos:
A consecuencia de lo que tuve a bien encargar a mi Real Academia de la Historia, con el deseo de
hallar algún medio que pusiese a cubierto las antigüedades que se descubran en la Península de la
ignorancia que suele destruirlas con daño de los conocimientos históricos, y de las artes a cuyos
progresos contribuyen en gran manera, me propuso un plan razonado de las diligencias y medidas que
juzgaban poderse adoptar para el reconocimiento y conservación de los monumentos antiguos que en
gran número tiene el tiempo sepultados en España.
Se entendió por monumento antiguo:
Estatuas, bustos y bajorrelieves, de cualquiera materias que sean; templos, sepulcros, teatros,
anfiteatros, circos, naumaquias, palestras, baños, calzadas, caminos, acueductos; lápidas o
inscripciones, mosaicos, monedas de cualquier clase, camafeos, trozos de arquitecturas, columnas
miliarias, instrumentos músicos como sistros, liras, crótalos; sagrados, como preferículos, simpulos
lituos, cuchillos sacrificatorios, seguros, aspersorios, vasos, trípodes; armas de todas especies, como
arcos, flechas, glandes, carcajes, escudos; civiles, como balanzas y sus pesas, romanas, relojes solares
o maquinales, armilas, collares, coronas, anillos, sellos; toda suerte de utensilios, instrumentos de arte
liberales y mecánicos; y, finalmente, cualquiera cosas aún desconocidas, reputadas por antiguas, ya
sean púnicas, romanas, cristianas, ya godas, árabes y de la baxa edad. [sic]
Y con respecto a las medidas de conservación y restauración. En el artículo 7:
Generalmente las Justicias de todos los pueblos cuidarán de que nadie destruya ni maltarte los
monumentos descubiertos, o que se descubrieren, puesto que tanto interesan al honor, antigüedad y
nombre de los pueblos mismos, tomando las providencias convenientes para que así se verifiquen. Lo
mismo practicarán en los edificios que hoy existen en algunos pueblos y despoblados sin permitir que
se derriben ni toquen sus materiales para ningún fin; antes bien cuidarán de que se conserven; y en el
caso de amenazar próxima ruina, la pondrán en noticia de la Academia por medio de su Secretario, a
efectos de que ésta tome las providencias necesarias para su conservación. (2002: 189)

En esa Real Cédula, fechada el 6 de junio de 1803, se valoraron las producciones de todas las
épocas; en ella son dignas de conservarse no solo las obras de arte, sino la de las artes
industriales, la ciencia y la técnica; una idea que puede considerarse la base de los conceptos
modernos de patrimonio entonográfico y arqueología industrial. La propiedad de la obra se le
otorgaba al dueño del terreno y al descubridor, salvo cuando se encontraba en terreno público, y
los magistrados y justicias de los distritos españoles fueron los encargados de su cuidado con la
colaboración de responsables eclesiásticos. Describe Macarrón (2002) que en ese documento
también se determinó como debían notificarse esos hallazgos con el fin de definir su lugar
exacto: pueblo, municipio, distancia de la unidad, villa o lugar y hasta la orientación cardinal.
Colocar la producción cultural en esferas culturales facilitó al Estado moderno su control. En
Francia, el Estado se involucró en las artes muchos antes que la mayoría de los países europeos y
lo hizo en sus comienzos bajo patrocinio real y aristocrático desde el siglo XV. En Europa, las
primeras financiaciones del arte por parte de las autoridades, así como otras iniciativas que hoy
en día se conocen bajo la idea de política cultural, aparecieron siglos antes de que se acuñara el
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término cultura, de modo que puede considerarse que el Discurso moderno de la Cultura se
empezó a configurar a partir de la iniciativa y ambición de los Reyes.
Ilustrar a las masas, crear identidades nacionales, administrar la producción de la nación y
totalizar una realidad a partir de las encomiendas anteriores fue el objetivo del Discurso moderno
de la Cultura. Para administrar la producción cultural la autoridad europea pronto requirió de
ayuda especializada, por ello, por ejemplo, en 1810 se fundó en Roma una comisión encargada
de los monumentos antiguos y edificios civiles (que fue remplazada al año siguiente por la
comisión para el embellecimiento de la ciudad) y en 1803 surgió en Francia el cargo de inspector
de monumentos históricos (Macarrón, 2002; Giménez, 2005; Choay, 2007; Bauman, 2013).
2.17 Los conceptos de monumento y monumento histórico.
Instrumentos para el análisis de la Cultura. Monumento: poder, grandeza y belleza.
Según François Choay (2007), el monumento histórico es una invención conceptual europea que
se gestó en Roma en la segunda mitad del siglo XV, desde entonces los monumentos fungieron
como objetos de estudio y fueron aún más susceptibles de conservación. Un monumento
histórico, en tanto que identificado baja la noción de obra de arte, forma parte de un presente
vivido sin necesidad de que medie la memoria colectiva, en cambio, el monumento, es universal
en el tiempo y el espacio teniendo como finalidad revivir en el presente un pasado, y al ser objeto
natural, está expuesto al desinterés u olvido por no contar con el respaldo conceptual de histórico
propuesto por alguna autoridad. El monumento ha sido un concepto universal desde la
Antigüedad, ha estado presente en la realidad fáctica a través de múltiples formas, es decir, es
una creación deliberada que aparece en todos los continentes y en casi todas las sociedades
posean o no escritura, pues de manera orgánica incide en la memoria como un símbolo expuesto
a múltiples significados. En ambos casos, la función social que han llevado a cabo como
símbolos el monumento histórico (a partir del siglo XV) y el monumento (desde la Antigüedad)
ha sido operar en la realidad como referentes de identidad, orientación, poder social, político o
divino, y a raíz de su estudio, como instrumentos para el análisis de la cultura a la que pertenecen
(Choay, 2007; Edmond Ortigues en Giménez, 2005) .
En 1689 Antonie Furetière le otorgó al concepto de monumento un significado y valor
arqueológico, pues propuso que monumento era un testimonio que quedaba de alguna potencia o
grandeza de siglos pasados, refiriéndose a las pirámides de Egipto y al Coliseo como bellos
monumentos de la grandeza de los Faraones y de la República Romana. Años más tarde el
Diccionario de la Academia Francesa planteó que el monumento cumplía una función
conmemorativa en el presente, y sus ejemplos denotaron un deslizamiento hacia valores estéticos
y de prestigio: Monumento ilustre, soberbio, magnífico, duradero y glorioso (Choay, 2007). En el
siglo XVIII Quatremère de Quincy en su Diccionario de Arquitectura, y dirigido directamente al
hecho arquitectónico, planteó que monumento era un edificio construido con el objetivo de
eternizar el recuerdo de las cosas memorables; concebido, erigido o dispuesto de manera que se
convirtiese en un factor de embellecimiento y de magnificencia en las ciudades. En ese
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significado, señala Choay, el concepto de monumento fue referido más bien al efecto del edificio
que al objeto mismo; monumento denotará a partir de entonces el poder, la grandeza, la belleza y
le corresponderá explícitamente consolidar las grandes intervenciones públicas, promover los
estilos y apelar a la sensibilidad estética.
2.18 La dimensión histórica y la dimensión estética de la obra de arte.
Bases conceptuales de La Escuela Italiana y La Carta Del Restauro. Eugène Viollet Le Duc y
John Ruskin.
A partir de La Revolución Francesa a los monumentos históricos se les otorgó un valor nacional
que fue el que legitimó otros valores como el cognitivo, económico y artístico, y el que justificó
la necesidad de inventario e inspiró los medios para la conservación en Francia. También, señala
Choay, que desde la segunda década del siglo XIX los valores atribuidos a los monumentos
históricos se incrementaron ya que fueron presa de intereses fundamentalmente estéticos. En ese
siglo surgió una escuela de restauración cuyo representante principal y teórico fue el arquitecto
Eugène Viollet Le Duc, interesado en revivir la obra a partir de su dimensión estética bajo la idea
de restauración estilística. A la par de él, otra corriente se perfiló representada por el poeta y
crítico John Ruskin, quien defendía la valoración de lo sublime y pintoresco de la ruina aunado a
la coherencia moral de no intervenir las obras, es decir, valorar más su dimensión histórica
materializada en el estado actual de lo existente que trastocar su dimensión estética.
Para Viollet Le Duc restaurar un edificio no significaba recuperarlo o rehacerlo, sino obtener su
forma prístina incluso aunque no hubiera sido así; en ese sentido, era importante resituarse en el
papel del arquitecto primitivo y suponer que haría si volviera al mundo y tuviera delante de sí el
mismo problema, así, con esa concepción, reconstruyó Notre Dame de París. En cambio, para
Ruskin el valor de un edificio se encontraba en su historicidad, defendía la aceptación de la vejez
de los monumentos y proclamaba la conservación preventiva como los griegos. En 1883, durante
el III Congreso de Arquitectos e Ingenieros Civiles celebrado en Roma, surgió un sistema de
pensamiento que supuso conciliar las ideas de Viollet Le Duc y Ruskin, encabezado por Camilo
Boito y Gustavo Giovanni (La escuela Italiana); a partir de ello se formuló un primer documento
denominado La Carta del Restauro: un cuerpo enunciativo y normativo, un conjunto de reglas
para la práctica de la conservación y la restauración. En dicha carta, se conceptualizó al
monumento como un documento esencialísimo para ilustrar en todas sus partes la historia de
todos los tiempos y de todos los pueblos, además, se creyó necesario conservar sus
estratificaciones (añadidos o modificaciones) considerándolas también como parte del mismo,
excepto aquellas que desvirtuaran o enmascararan algunas de sus partes nobles; y también, se
hizo explicitó que las intervenciones a los monumentos tenían que ser documentadas (Macarrón,
2002; Choay, 2007).
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2.19 La actitud por conservar.
Las reglas, las normas y las leyes referentes al patrimonio edificado en México.
De acuerdo con Martha Fernández (2012), las reglas, las normas y las leyes referentes al
patrimonio edificado en México se han emitido desde el siglo XVIII. Desde esa fase de la
historia la actitud por conservar se enfocaba en documentos escritos considerados valiosos y
dignos de ser preservados. Del México independiente a La Reforma los monumentos fueron
reconocidos como símbolos de historia, motivo por el cual se perfilaron diversas actitudes
dirigidas a su estudio y conservación por parte del gobierno y la práctica científica.
En 1856 se expidió la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las
Corporaciones Civiles y Religiosas (conocida como la Ley Lerdo), y en 1859, en conjunto con la
emisión de la Ley de Nacionalización de bienes eclesiásticos, el concepto jurídico de patrimonio
que se tenía dejó de justificar que solo documentos escritos fueran conservados, es decir, se
amplió para incluir pinturas, antigüedades y otros objetos. En 187032, aún bajo el gobierno
juarista, hubo un primer intento por regular las intervenciones en monumentos históricos,
además, se precisó que los trabajos que se realizaran debían ser por personas especializadas para
proteger así los edificios antiguos propiedad del nuevo Estado-Nación.
El 18 de diciembre de 1902 se emitió el Decreto Sobre la Clasificación y Régimen de Bienes
Inmuebles de Propiedad Federal, la disposición enunciaba privilegiar la permanencia de los
monumentos artísticos en lugares públicos federales. En 1907, una circular fechada un 11 de
marzo dictaminaba que cualquier alteración a bienes eclesiásticos tenía que ser bajo el visto
bueno del gobierno, es decir, para las celebraciones del centenario de La Independencia ya se
contaba con un nuevo Decreto Presidencial que protegía monumentos33. El 18 de enero de 1934
se emitió la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos,
Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, fue en ese documento, según Martha
Fernández (2012), que por primera vez los edificios construidos en el virreinato contaron con una
normatividad de tipo general para su conservación en territorios mexicanos. En 1935 en la
ciudad de Washington, México fue uno de los países firmantes del Convenio sobre la Protección
de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos, conocido como Pacto
Roerich, así como también del Tratado sobre la Protección de Muebles de Valor Histórico, el
cual entró en vigor cuatro años más tarde.

32

Siete años después en Gran Bretaña se dio a conocer el Manifiesto Fundacional de la Society for the protection of
Ancient Building (SPAB) elaborado por Williams Morris, en el que se advirtió que el arte moderno no iba a poder
entrometerse sin destruir el pasado (Weston, 2011).
33
En Gran Bretaña se consolidó la primera Ley de edificios históricos en 1913.
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Fig. 12. Anónimo. Documento de finales del siglo XVIII. Una descripción de monumentos antiguos mexicanos.
Fuente: Saborit, A. & Zarebska, C. (2014: 75).

2.20 La dependencia económica y la idea del Tercer Mundo.
El desarrollo expansivo de los centros de las ciudades.
Giedion (2009) plantea que la relación entre el discurso de la ciudad y el discurso del Estado se
remota al tiempo de las primeras Ciudades Estado de Mesopotamia del Cuarto y Tercer Milenio
a. C. Esas ciudades eran comunidades independientes con un gobierno sacerdotal, y fue hasta el
siglo XIX que la producción del mercado internacional debilitó un concepto de ciudad que se
había basado, principalmente, en la independencia económica. El descontento de la población
criolla por la implementación de Las Reformas Borbónicas fortaleció la idea de una
independencia, la cual vivía ya de manera embrionaria en el pensamiento colonial a partir de la
propagación de ideas liberales derivadas de la Ilustración34, La Revolución Francesa y La
Independencia de los Estados Unidos. Con la invasión de Napoleón I a España en octubre de
1808, la corona perdió control en sus cuatro virreinatos, momento en el que el pensamiento
34

Ideas de igualdad, libertad, seguridad y fraternidad que filósofos como Locke, Rousseau y Montesquieu habían
colocado.
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independentista aprovechó para pelear el mando. En los primero años del siglo XIX Simón
Bolívar y José de San Martín –flanqueados por los conceptos de libertad y democracia–
intentaron llevar a cabo el Proyecto de Unidad Latinoamericana con todos los países del
continente, sin embargo, el joven territorio prefirió tomar un camino que le prometía ser más
próspero que el monopólico-monárquico español, renunciando a todo proyecto de Patria Grande.
Pese a eso, de 1810 a 189835 los Movimientos Independentistas Latinoamericanos lograron su
objetivo (Feinmann, 2014; Gutiérrez, 1992).
De acuerdo con José Carlos Mariátegui36, esos movimientos nunca tuvieron el objetivo de
cambiar la situación de las clases sociales menos favorecidas; las clases criollas y extranjeras
más acomodadas solo buscaron el mando para obtener comodidad y riqueza abriendo paso a una
modernidad capitalista donde cada oligarquía quiso hacer su propio negocio a partir de su propio
país, una relación de intereses individuales en donde América Latina sin industria propia fue
condenada al monocultivo para entregar la materia primaria a Naciones potentes como
Inglaterra, convirtiéndose al mismo tiempo en el cliente principal de esa mercancía (el pacto
neocolonial) que dio pie, señala Feinmann (2014) citando a Tulio Halperín, a la configuración de
la idea de un Tercer Mundo Subdesarrollado debido a la dependencia económica. Si las guerras
de Independencias Latinoamericanas se piensan como un conflicto social y no nacional, como lo
propone Tomás Pérez Vejo citado por Lozoya (2010), ésas entonces fueron luchas por el ascenso
social de españoles americanos con intereses oligárquicos derivados de un viejo criollismo.
Para José Pablo Feinmann (2014) desde la conquista el desarrollo de América Latina fue
asimétrico con respecto al primer mundo, porque Europa era la industria y América la
proveedora; el continente fue saqueado en nombre de la codicia de la razón Occidental encarnada
en hombres del Renacimiento e inclusive hasta después de los Movimientos Independentistas.
Las contradicciones del pasado, de los fantasmas de todas las revoluciones a lo largo de la
historia Latinoamericana, según Eduardo Galeano (2004), son producto de la historia del
capitalismo mundial que es a su vez la historia de la brutal competencia por las riquezas
económicas y por el poder político.
La dependencia económica es una relación de producción y distribución entre las económicas
desarrolladas conceptualizadas como centrales, y las subdesarrolladas como periféricas. Esa
dependencia empezó con la expansión de las economías de los países que ya eran capitalistas. A
partir de ese fenómeno surgió paralelamente la idea de una dependencia cultural, que se
estableció con la imposición o adopción de una cultura identitaria ajena al ser latinoamericano, la
cual fue transferida a las formas arquitectónicas durante la segunda mitad del siglo XIX
impulsada por la añoranza de una cultura externa y el aparente desprecio por las raíces
ancestrales nativas, un ejemplo del pensamiento tercermundista decimonónico materializado en
América (Gutiérrez, 1992; Lozoya, 2010).
35

El 10 de diciembre de 1898 se firma el Tratado de París, terminando así el periodo colonial en América
(Hernández, 2015). En 1808 Brasil inicia su movimiento de independencia.
36
Véase: Feinamann, J. (2014). 4x01 La filosofía latinoamericana.
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En el siglo XIX el control de las coronas europeas sobre las ciudades americanas se quebró, y fue
el poder de la especulación del suelo lo que marcó la mayoría de ellas. En ese siglo, las ciudades
nunca se habían enfrentado a problemas tan grandes, describe Rasmussen (2014), en Europa los
privilegios de la aristocracia se habían reducido y la era de la industria y los bancos había
llegado; había un gran júbilo por el formidable progreso técnico, pues las mercancías se podían
hacer a máquina. En Europa Occidental, la mayoría de las ciudades se habían expandido más allá
de las antiguas murallas con el crecimiento de la población; la población mundial pasó de 889
millones en 1800 a 1.571 millones en 1900; muy rápidamente los edificios brotaban tan altos
como las iglesias y los castillos, la especulación inmobiliaria había manifestado todo su poder,
lograba amontonar los edificios más allá de toda justificación y forzar a que se elevaran cada vez
más alto. De acuerdo con Ramón Gutiérrez (1992) la ciudad como sumatoria de obras
individuales y singulares afloró en el XIX, pero desde el siglo XVIII es verificable el desarrollo
expansivo en los centros de las ciudades derivados de las alteraciones económicas y sociales, la
mayor densidad de población y la jerarquización administrativa e institucional en ellos.
2.21 La dependencia cultural.
La ciudad y la arquitectura americana del Siglo XIX.
Los Movimientos Independentistas Latinoamericanos trastocaron el pensamiento de la práctica
arquitectónica a partir de la dualidad de no poder, por un lado, negar un significado histórico
heredado, y por otro buscar una nueva identidad; un recipiente así, señala Ramón Gutierrez,
podía llenarse de cualquier forma y no faltaron voluntarios para hacerlo, bien explica esa
realidad Ida Rodríguez Prampolini:
Las primeras generaciones del siglo XIX se encontraron improvisadamente con la responsabilidad de
formar una nación. Existía, como es natural, una tradición, pero era la tradición odiada, la incómoda,
la que había ocasionado el atraso en las colonias con respecto a los países más adelantados de la tierra
como eran los Estados Unidos, Inglaterra y Francia y hacia ellos se dirigen las miradas. Hay que
imitarlos, hay que vincularse culturalmente a ellos y desprenderse de todo lo que ostente el sello
español que es lo odiado y atrasado (En Gutiérrez, 1992: 365).

Eso produjo un poderoso sistema de pensamiento que exigió como premisa la negación de un
pasado cultural americano y la imitación de ideas europeas después de las independencias. Según
Gutiérrez (1992), uno de los arquitectos más importantes derivados de ese pensamiento fue
Lorenzo de la Hidalga, egresado de la Academia de San Fernando de Madrid, quien proyectó una
de sus obras sobre la Plaza Mayor de La Ciudad de México. Los primeros trabajos de ese hombre
fueron la Plaza del Volador (Mercado del Volador) y El Gran Teatro de Santa-Anna (El Teatro
Nacional). En la espaciosa construcción del mercado se erigió una columna dórica cuyo capitel
estuvo coronado con la estatua del General Santa-Anna, haciendo coincidir su inauguración con
el onomástico del General un 13 de junio de 1844. Pero el Mercado del Volador, al igual que el
Parián, desapareció con otro incendio el 17 de marzo de 1870. Por su parte el Teatro Nacional
fue encargado por el mismo Santa-Anna y por el empresario Francisco Arbeu, quien en un afán
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de embellecer La Ciudad de México deseaba erigir un teatro a tono a ella, un edificio que pudiera
competir con los admirables templos y palacios de La Conquista (Manuel G. Revilla. En García, 2002).
Lorenzo de la Hidalga enunció con respecto al Teatro Nacional que su solidez y magnitud eran
las de un monumento en que sin duda su amor propio se había interesado más que su deseo de
utilidades; esa obra fue comparada por el Ingeniero Manuel Francisco Álvarez con los Coliseos
de la Scala de Milán y el de Burdeos, posteriormente en 1900 fue demolida al abrirse la
continuación de la Calle Cinco de Mayo en aras de una mejora urbana. El teatro se inauguró un
sábado 10 de febrero de 1844 con un concierto del violinista Maximiliano Bohrer, el escenario
lucía una decoración de Gualdi, y en el telón, estaba un dibujo del proyecto ganador del
Arquitecto de la Hidalga para la conmemoración de La Independencia Nacional (promovido por
Santa-Anna), proyecto que nunca se llevó a cabo. El 16 de septiembre de 1843 solo se colocó
una primera piedra (zoclo)37 en la Plaza Mayor de lo que sería ese monumento; dentro las
modificaciones que se le pidieron al arquitecto estaba la sustitución de una estatua alada por otra
más severa y con paños hasta los pies, pues su traje era de indio con un tocado de plumas [sic], lo
cual no fue bien recibido (García, 2002).
Fig. 13. Vista de la gran plaza
de México, Pedro Gualdi1,
1843. Fuente: García (2002:
13).
Fig. 14. Proyecto de Lorenzo
de la Hidalga (detalle):
elevación del monumento a La
Independencia de México,
1843. Fuente: García (2002:
15).

De la Maza (1985) describe con cierta ironía que de La Independencia a La Reforma casi nada
cambió en la colonial ciudad de México, solo se rasparon los escudos reales y los nobiliarios de
la casas, se retiraron los altares y nichos callejeros y se remplazó lo renacentista y barroco por
una tendencia neoclásica, además, suscribe Ramón Gutiérrez (1992), los medallones con los
héroes de La Independencia sustituyeron la antigua heráldica hispánica. Surgió también un
fervor por los teatros en toda América, se suprimieron conventos religiosos y sus propiedades
urbanas pasaron al poder de los Estados, eso permitió ampliar más la disponibilidad de área
urbana. En Panamá, por ejemplo, la práctica arquitectónica se encontraba entre una continuidad
de lo colonial hispánico y la paulatina influencia francesa, inglesa y holandesa, verificable
también en el área del Caribe. Por su parte, Cuba y Puerto Rico permanecieron bajo el dominio
español hasta finales del siglo XIX, eso permitió que persistieran ciertas ideas coloniales en esos
dos territorios. El edificio Liévano en Bogotá, como otros en la América decimonónica, fue
37

Con el paso del tiempo la palabra zoclo se transformó en zócalo, la cual fue usada de manera cotidiana y se
propagó.

57

proyectado con tres pisos de portales sobre la Plaza Mayor, un ejemplo, señala Gutiérrez, que
enfatizó el achaparrado perfil urbano de los centros de las ciudades, lo cual para la práctica
arquitectónica de ese tiempo representó un campo fértil de trabajo.
Acerca de la Recova lateral de la Plaza de Mayo, en 1817 el Ingeniero francés Jacobo Boudier
enunció lo siguiente:
Cuando las instituciones del país tienen tendencia a borrar los últimos rastros del vallasaje español, los
edificios públicos deben manifestar otro estilo que el de los godos, porque como monumentos han de
llevar el tipo de ánimo público en el tiempo a donde son edificados; esto no es el dictamen del buen
gusto que puede errar; pero si de las conveniencias que suelen ser más aceptadas (En Gutiérrez, 1992:
391).

Simultáneamente comerciantes y políticos franceses e ingleses alentaban en Buenos Aires ese
tipo de actitudes antihispánicas y la suplantación de sistemas de pensamiento de acuerdo a su
conveniencia, lo que propició una arquitectura simbólica y su utilización para fines políticos
característica del XIX38. El aparente cosmopolitarismo era coherente con el deseo de convertir a
Buenos Aires y a otras ciudades del continente en la imagen de la ciudad europea culta y
civilizada frente a la barbarie expresada por las formas arquitectónicas del colonialismo y la vida
urbana tradicional. Fue entonces que se empezó a perfilar en toda América, de acuerdo con
Moholy-Nagy (1970) y Gutiérrez (1992), una arquitectura que buscó dar más satisfacción a las
ideas de las clases poderosas a partir de una filiación estilística ajena. Las ciudades de la
América decimonónica respondieron a mitos de empresarios sin limitaciones, a un
neocolonialismo y a un gobierno oligárquico a través de una arquitectura donde la referencia era
Europa, una Europa abstracta y ecléctica.
2.22 La ciudad américo-europea.
Los conceptos de centro y periferia de Domingo Faustino Sarmiento en Facundo, civilización y
barbarie.
Las ciudades americanas cambiaron notablemente su fisonomía en las últimas décadas del siglo
XIX con su integración al capitalismo mundial, eso no fue homogéneo, ciertamente, pero
coincidiendo con la fase de definición de los Estados-Nación es posible plantear que la mayoría
de las ciudades americanas se transformaron de la manera que proponen Sibyl Moholy-Nagy y
Ramón Gutiérrez, inclusive, añaden en su argumentación, que cambiar el propio componente
étnico y cultural del continente remplazando a criollos e indígenas por inmigrantes europeos, los
cuales fueron en buena parte profesionistas y empresarios provenientes de España, fue uno de los
objetivos del pensamiento de las oligarquías. El sueño de muchos arquitectos que radicaban en el
territorio era que las ciudades americanas se parecieran a la europeas, en lo urbano
paradigmáticamente París con algo de Berlín, Milán o Turín, en lo cultural dominantemente lo
38

El emplazamiento de edificaciones con intensiones simbólicas es una práctica que deviene incluso desde la
Antigüedad, por ejemplo, cuando Brunelleschi levantó la cúpula de Santa Maria de las Flores supo que ella se
mostraría ante todo lo que la rodeaba, simbólicamente se convirtió en el centro no solo de la ciudad, sino de todo el
territorio, de manera que todo lo que la rodeó se midió respecto a ella (Masiero, 2003).
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francés y en lo utilitario lo inglés, así, desde La Ciudad de México porfiriana hasta la ciudad de
Buenos Aires se hablaba en español y se pensaba en francés (Gutiérrez, 1992). Esa es la
dependencia cultural, que cambió la arquitectura americana y el paisaje urbano sobre la premisa
inicial de borrar la imagen colonial y remplazarla por otra colonial; en lo conceptual, la ciudad
americana del XIX siguió siendo europea.
Las ciudades argentinas tienen la fisonomía regular de casi todas las ciudades americanas: sus calles
cortadas en ángulos rectos, su población diseminada en una ancha superficie, si se exceptúa a
Córdoba, que, edificada en corto y limitado recinto, tiene todas las apariencias de una dudad europea
[sic], a que dan mayor realce la multitud de torres y cúpulas de sus numerosos y magníficos templos.
La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea; allí están los talleres de las artes,
las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los
pueblos cultos.
La elegancia de los modales, las comodidades de lujo, los vestidos europeos, el frac y la levita tienen
allí su teatro y su lugar conveniente. No sin objeto hago esta enumeración trivial. La ciudad capital de
las provincias pastoras existe algunas veces ella sola, sin ciudades menores, y no falta alguna en que el
territorio inculto llegue hasta ligarse con las calles. El desierto las circunda a más o menos distancia:
las cerca, las oprime; la naturaleza salvaje las reduce a unos estrechos oasis de civilización,
enclavados en un llano inculto, de centenares de millas cuadradas, apenas interrumpido por una que
otra villa de consideración. Buenos Aires y Córdoba son las que mayor número de villas han podido
echar sobre la campaña, como otros tantos focos de civilización y de intereses municipales; ya esto es
un hecho notable.
El hombre de la ciudad viste el traje europeo, vive de la vida civilizada, tal como la conocemos en
todas partes: allí están las leyes, las ideas de progreso, los medios de instrucción, alguna organización
municipal, el gobierno regular, etc. Saliendo del recinto de la ciudad, todo cambia de aspecto: el
hombre de campo lleva otro traje, que llamaré americano, por ser común a todo los pueblos; sus
hábitos de vida son dispersos; sus necesidades peculiares y limitadas; parecen dos sociedades
distintas, dos pueblos extraños uno de otro. Aún hay más; el hombre de la campaña, lejos de aspirar a
semejarse al de la ciudad, rechaza con desdén su lujo y sus modales corteses, y el vestido del
ciudadano, el frac, la capa, la silla, ningún signo europeo puede presentarse impunemente a la
campaña. Todo lo que hay de civilizado en la ciudad está bloqueado allí, proscripto afuera, y el que
osara mostrarse con la levita, por ejemplo, y montando en silla inglesa, atraería sobre si las burlas y
las agresiones brutales de los campesinos. […] (Sarmiento, 1970: 17,18) 39

En la República Argentina, escribió en 1845 Domingo Faustino Sarmiento, y en toda América,
se ven dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente, que, sin conocimiento de lo
que tiene sobre su cabeza está remendando los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media,
otra, que sin cuidarse de lo que tiene a sus pies, intenta realizar los últimos resultados de la
civilización europea. El siglo XIX y el siglo XII, finaliza su argumento Sarmiento, viven juntos:
uno dentro de las ciudades, el otro en las periferias.
En los centros de las ciudades las antiguas casas coloniales se maquillaron con ropajes
clasicistas, manteniendo muchas de ellas sus estructuras anteriores, eso dio pie a que Nikolaus
Pevsner en el siglo XX definiera a las ciudades americanas como un carnaval de máscaras,
enunciado análogo con una de las áreas del Fantasma de La Ópera. Además, cada ciudad
americana buscó tener un paseo o bulevar con perfil francés, desde el Paseo de la Reforma
39

Primera edición: 1951, para la Colección Austral, Espasa-Calpe Argentina, S.A.
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mexicano hasta la Avenida Río Branco de Rio de Janeiro se formó una imagen urbana
vanguardista que aún puede verificarse. A finales del siglo XIX los conceptos de centro y
periferia empezaron a cumplir la función de significarse mutuamente e indicar que había dos
ciudades en una: la americana en los barrios y la europea en el centro. (Gutiérrez, 1992; Lozoya,
2010).
2.23 París: la ciudad de la Era Industrial.
Haussmann y la Île de La Cité: una noción natural de centro. El patrimonio urbano y el valor de
uso, un nuevo reto para la conservación urbana.
Según Giedion (2009), la idea de la gran ciudad de la segunda mitad del siglo XIX –la metrópoli
de la era industrial– adquirió súbitamente su forma entre 1850 y 1870 en París40. En muchos
campos distintos París había sido el centro de Europa, el espíritu de cada una de sus épocas se
materializó en sus monumentos, pero cada uno de ellos estaba en medio de una maraña de calles,
lo cual a Haussmann le parecía inadecuado. Uno de los deseos de ese hombre, describe el
historiador, era proporcionar grandes marcos a esas arquitecturas, al mismo tiempo que deseaba
hacer de París la primera gran ciudad de la era industrial. El proyecto implicaba evitar las luchas
callejeras despejando el entorno de los grandes monumentos (palacios y edificios) permitiendo
un acceso a ellos más fácil en los días de celebración y una defensa más sencilla en los días de
disturbio; y también para que resultaran más agradables a la vista. Por otro lado, se buscaba
mejorar las condiciones sanitarias mediante la destrucción de callejones infectados (origen de las
epidemias). “La parte central de París estaba plagada de esos callejones espantosos” (Giedion,
2009: 711), muchos de ellos fueron fotografiados por Eugène Atnet uno de los primeros
fotógrafos. Pero Haussmann no consiguió en su totalidad limpiar esas zonas y el centro de París
siguió en esas condiciones.
Otro de los objetivos del proyecto era asegurar el orden público mediante la creación de amplios
bulevares que permitieran la circulación de la luz, el aire y las tropas, así la población se sentiría
menos inclinada a las revueltas. Facilitar la circulación a los centros comerciales y
administrativos fue otra de las metas de Haussmann, donde la Île de la Cité se convirtió en uno
de ellos. París fue un pequeño poblado situado sobre algunas islas en el rio Sena, la ciudad
empezó avanzar en extensión en el año 987 cuando el Conde de París Hugo Capeto se convirtió
en rey de Francia. En el siglo XII Felipe II inició el emplazamiento de proyectos a partir de la Île
de la Cité, desde ese entonces la isla fue un microuniverso urbano con sectores especializados
que a través de sus límites naturales dotó a los habitantes de una noción de centro de la ciudad
(NatGio 2014; Flores, 2004). De acuerdo con Moholy-Nagy (1970), ese espacio siempre fue un foco
simbólico que sirvió de inspiración para ideas de hombres poderosos, por ejemplo, Luis XV en

40

Señala Johana Lozoya (2010), que en la época del parís haussmanniano Madrid y Barcelona, posiblemente
Buenos Aires, Santiago de Chile y La Ciudad de México, tenían intervenciones urbanísticas ejemplares tanto como
las de París.
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1746, convocó a un concurso para embellecer París, el proyecto ganador contemplaba diecinueve
Places Royales (cada una de las cuales ostentaba una estatua del monarca).

Fig. 15. Mapa de París de Civitates orbis terrarrum por Georg Braun y Franz Hogenberg, Siglo XVI. Fuente:
National Geographic (Noviembre 2014: 90). Obsérvese el centro de París a partir de la Île de la Cité.
Fig. 16. Proyecto de embellecimiento para el distrito de la Ciudad y sus entornos (1746). M. Patte. Fuente:
Moholy-Nagy (1970: 73).

Con calles anchas y rectas en forma transversal, y por encima de sectores densamente poblados,
se quiso comunicar a la ciudad de un extremo a otro. La pasión de Haussmann, describe Giedion
(2009), fueron las líneas rectas que comunicaran a la Île de la Cité con la periferia, la cual como
en la mayoría de las ciudades de ese tiempo se empezó a extender. La obra realizada por
Haussmann fue un símbolo del siglo XIX en la producción, pues la velocidad de las obras reflejó
el tiempo y el espíritu emprendedor de la expansión industrial que las había originado; su
influencia llegó a casi todos los países donde la industrialización se produjo, en ellos se pueden
encontrar detalles que imitaron a París, pero fueron los detalles lo único que se imitó, señala el
historiador, nadie se alzó con el poder de Haussmann para intentar lanzar un ataque general al
problema de la ciudad decimonónica. Algunas de la ideas de la transformación de París surgieron
cuando Napoleón III, como refugiado en Londres, quedó muy impresionado por las plazas y
parques ingleses, cuando llegó a gobernar quiso ofrecer a la ciudad unos espacios similares, es
decir, parques y plazas llenos de árboles y arbustos abiertos al público en general, ambos casos
eran desconocidos en París.
A finales del siglo XIX y motivado por la transformación del espacio urbano y la
industrialización de las ciudades Gustavo Giovanni, según Choay (2007), fue quien unificó los
términos patrimonio urbano y quien propuso que las ciudades históricas (que habían quedado en
el interior de las periferias) tenían un valor de uso que justificaba su total conservación sin
necesidad de congelarlas. En ese entonces para la conservación y la práctica de la restauración el
reto fue: por un lado detener el tiempo y por otro dejarlo entrar.
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2.24 Primero en el centro.
Expansión y expulsión del centro. Urbanización de la periferia.
En el centro de La Ciudad de México se publicó la primera partitura musical de América y
también el primer periódico, El Mercurio Volante, pues a mediados del siglo XVI la primera
imprenta del continente fue emplazada en ese lugar. También La Real y Pontificia Universidad
de México fue ubicada en el centro de esa ciudad funcionando hasta mediados del siglo XIX. En
ese mismo siglo factores como el agua potable, el alumbrado público, los servicios de salud, la
infraestructura comercial, los edificios públicos y el transporte colectivo se desarrollaron
primeramente en los centros de las ciudades americanas, por ejemplo, para 1900 el centro de la
ciudad de Xalapa dejó atrás el gas, el aceite y las velas de cebo para dar paso a la luz eléctrica;
las primeras pavimentaciones de banquetas también fueron ahí, y el servicio telefónico (reciente
novedad) fue instalado también en ese lugar. Entre más alejado se estaba del centro, menos
prestigio se tenía y menos dotación de servicios.41
Describe Lozoya (2010) que el primer ensanche de La Ciudad de México se había producido
durante el último tercio del siglo XIX cuando la ciudad duplicó su población. Entre 1850 y 1910
el municipio autorizó la formación de cuarenta colonias, y aunque no todas ellas alcanzaron
relevancia por ser algunas pequeños agrupamientos de casas, la ciudad se extendió entre 1861 y
190442 con las colonias de Santa María, Guerrero, San Rafael, Cuauhtémoc, Juárez, Roma y
Condesa, esas nuevas colonias y el Paseo de la Reforma marcaron el primer perímetro moderno a
extramuros de la ciudad histórica. Describe el Arq. José Luis Jiménez Delgado (1998) que en esos
años, por ejemplo, se urbanizó la periferia sur constituida por los barrios del Campo Florido, San
Salvador, Necatitlán, Niño perdido y San Pablo; ahí se establecieron hospitales, algunos
almacenes de obras públicas, la dirección de agua, un rastro para cerdos y la gran fábrica de
hilados, tejidos y estampados de San Antonio Abad. Entre los años de 1858 a 1910, la ciudad
vivió una expansión física aún más considerable. En 1858 su extensión de 8.5 Km2 se amplió 4.7
veces y ocupó en 1910 una superficie de 40.5 Km2 en conjunto con un crecimiento demográfico
el cual aumento 2.3 veces, de 200 mil a 471 mil habitantes.
Señala el arquitecto que en la Colonia La Ciudad de México estaba prácticamente monopolizada
por la iglesia (la cual tenía en su poder alrededor del 60% del espacio urbano) sus propiedades
eran templos los cuales pasaron al poder del Estado a mediados del siglo XIX, establecimientos
para diversas funciones y gran cantidad de casas de alquiler (vecindades). Lo que hizo el
presidente Juárez fue quebrantar ese monopolio para dar oportunidad a otras clases sociales y
corporaciones de adquirir el espacio, pero a los nuevos propietarios (que fueron en su mayoría
particulares debido a la Ley de Desamortización) les interesó mantener sus rentas con un
aumento progresivo; en consecuencia la población que vivía en esos cuartos de vecindad no pudo
pagarlos y empezó a salir del centro de la ciudad para refugiarse en zonas periféricas. Los
41
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Dr. Jaime Ladrón de Guevara 2014.
Para Jiménez Delgado (1998), de 1844 a 1900 ocurre un ensanchamiento importante de La Ciudad de México.
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inmuebles se transformaron inmediatamente en casas de renta para quienes pudieron pagar más,
las personas que antes los ocupaban (en su mayoría artesanos, sirvientes, etc.) se vieron
obligados a salir de ese lugar para buscar habitación en zonas más baratas, de esa manera fueron
ciertos grupos los que se marginaron en la periferia, una verdadera expulsión social. La gran
mayoría de las propiedades de la iglesia que no eran templos pasaron a ser propiedad de
individuales, fue entonces que la organización de las zonas urbanas de La Ciudad de México,
parafraseando al autor, dejó de estar bajo el poder Colonial para meterse a uno de capitalismo
libre. Por otro lado, durante el siglo XVI se intentó dividir a los habitantes según su calidad y
lugar de residencia: la traza colonial se destinaba a los conquistadores, y los barrios, situados en
sus cuatro extremos, a los indígenas, sin embargo, esa división no perduró. Desde el siglo XVII
hasta la primera mitad del XIX puede afirmarse que en términos generales la población vivió
mezclada, posteriormente, hasta principios del siglo XX surgieron colonias de grandes
dimensiones a las que se les identificaba por su tipo de población; las clases altas se concentraron
en colonias como Juárez, Cuauhtémoc y Roma (cerca del centro) originando ejes preferenciales
de residencia y una mayor valorización de la tierra; por su parte las clases bajas establecieron su
vivienda en colonias como La Bolsa, Santa Julia y Romero Rubio, y la clase media en
fraccionamientos como Santa María, San Rafael y El Imparcial (zonas un tanto más alejadas del
centro de la ciudad). No fue solo el aumento de población lo que ocasionó el ensanche de la
capital, sino también el vaciamiento poblacional de su centro.
2.25 Fiesta en el centro de la Ciudad de México.
La plaza mayor: espacio cívico, patriótico y escenario del espectáculo. Iluminación de edificios
públicos.
De acuerdo con Arnaldo Moya Gutiérrez (2011) México festejó el aniversario de su
Independencia, sin interrupción, a partir de septiembre de 1825 con el patrocinio del
Ayuntamiento de La Ciudad de México, salvo el breve intermedio causado por la ocupación
norteamericana de la capital en 1847 bajo el mando del General Scott. Describe el historiador
que a finales de la década de 1870 los festejos septembrinos se reducían a la ceremonia de “el
grito” en el Teatro Nacional la noche del 15, y a la Tribuna Oficial el día siguiente. La sobriedad
de los festejos hasta el año de 1882 contrastó con el despliegue conmemorativo cívico y oficial
de los últimos años del porfiriato, los cuales se llevaron a cabo en los centros de las ciudades del
país.
El espacio donde se realizaban los festejos estuvo reducido en un primer momento al Teatro
Nacional, en contraste con la ceremonia del día 16 que era en la Alameda, en ese lugar, alejados
de un perímetro donde se encontraba un templete reservado para autoridades, sociedad selecta y
extranjeros, e impuesto por la Junta Patriótica43, se encontraba el público menos selecto. Ese
templete estaba compuesto de cortinajes, columnas, escudos y retratos de héroes de La
43

En 1872 la Junta Patriótica, la instancia encargada de los festejos septembrinos de la capital, recomendaba al
vecindario, entre otras cosas, iluminar las fachadas de sus habitaciones el día 15 y adornarlas el 16.
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Independencia, una arquitectura efímera de dimensiones colosales que se imponía al pueblo y
que no concordaba con el Discurso de la República. En los primeros tiempos del régimen
porfirista el programa de los festejos septembrinos aún no contemplaba espacio para toda la
esfera pública, y las fiestas, aunque concurridas, señala Moya (2011), seguían siendo las mismas.
Para septiembre de 1877 (con Díaz ya como presidente constitucional y sin la Junta Patriótica)
en las oraciones patrias el virreinato era obviado o apenas mencionado para llegar a la apoteosis
de los héroes; la figura de Hidalgo era alabada y se enunciaba que el México Independiente ya
había cumplido con su cuota de sangre y pólvora por el advenimiento de la paz y el progreso.
Entre 1877 y 1882 no se introdujo forma distinta para conmemorar La Independencia, incluso
con la eliminación de la Junta Patriótica los festejos seguían el mismo patrón; aún no había
proyección de iluminación eléctrica en los principales edificios públicos y civiles, ni existían
despliegues militares, procesiones cívicas o desfiles con carros alegóricos, y además el
onomástico del señor presidente aún no se confundía con el aniversario de la patria.
Entre 1883 y 1889 se decidió que en las fiestas septembrinas participaran los obreros, grupos
mutualistas, estudiantes, el arzobispado de México, el gobierno del Distrito Federal, el círculo
francés, el club alemán, los norteamericanos, la sociedad italiana, el club inglés y el club albión;
el centro de La Ciudad de México festejaría en pleno con dos días de iluminación general,
adornos en todas las casas y comercios, procesiones y paseos cívicos, peleas de gallos, bailes y
banquetes, y también en la noche del grito se daría lectura al Acta de Independencia de
Chilpancingo. Por otro lado, en entre esos mismos años empezaría la institucionalización del
onomástico de Porfirio Díaz, eligiendo primeramente el 18 de septiembre para hacer la
felicitación a fin de que no se confundiera con las fiestas del 15. Como ya era tradición, suscribe
el historiador, para los días 15 y 16 de septiembre se organizaban las ceremonias de rigor; pero
para el 16 de septiembre se decidió que una gran procesión se desarrollara alrededor de la Plaza
de la Constitución, la cual sería contemplada desde el Palacio Nacional por el presidente. A
partir de ese acontecimiento la Plaza Mayor se convirtió en el espacio cívico donde cada año se
celebraría a la patria con la bandera campeando por las calles, edificios iluminados, arcos
triunfales y la participación de toda la sociedad civil.
Para Moya (2011), las celebraciones de 1885 debieron festejar con solemnidad el 75º aniversario
de “El Grito de Dolores”; era, sin duda, el aniversario más importante antes de contemplar el
centenario; pero al parecer las celebraciones de ese año no tuvieron especial lucimiento,
inclusive en la oración cívica oficial del 16 de septiembre las autoridades apenas hicieron
mención de ello. En ese tiempo, el aniversario del natalicio del General empezaría a formar parte
del ritual cívico de la nación, pues desde 1884 El Círculo de Amigos del General se reunía desde
la noche del 14 de septiembre para celebrarlo. En un principio el carácter y las dimensiones de
tal evento no se explotaron como instrumento de propaganda del gobierno, es decir, en sus
primeros años la celebración del onomástico del presidente tuvo un carácter más o menos
privado, lo que marco pauta para que pronto se transformara en un espectáculo público. A partir
de 1892 las fiestas de la patria y el natalicio de Díaz fueron lo mismo. La incorporación plena de
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la figura del General a las celebraciones de la patria fue el aspecto más notorio de las fiestas
septembrinas entre los años de 1890 y 1899, pues para ese último periodo las fiestas
presidenciales se habían extendido hasta el día 15, día en el que el presidente debía de pasar por
debajo de arcos triunfales. Así, las fiestas en honor a Díaz y las fiestas de la patria fueron
conceptualmente una misma celebración que se apagaría con La Revolución. En la última década
del siglo XIX44 hubo una fuerte propagación de rituales cívicos en las ciudades mexicanas,
debido a la incorporación de novedosos espectáculos públicos septembrinos que trajeron consigo
otras formas de sociabilidad.
2.26 El Centenario de la Independencia Nacional.
Los centros de las ciudades mexicanas. La idea de la ciudad moderna y republicana del Siglo XX.
El último lustro de 1800 fue signado por el crecimiento económico y la prosperidad se mantuvo
en casi todos los rubros hasta 1907, año que marcó el inicio de una crisis que se extendió hasta
1910; pero eso no opacó los planes de Díaz para celebrar los primeros 100 años de vida
independiente de la Nación, pues su gobierno se preparó para celebrarlos en grande con la
formación de la Comisión Nacional del Centenario que se encargaría de atender sus ideas.
“El primer centenario debería denotar el mayor adelanto del País con la realización de obras de
positiva utilidad pública y de que no haya pueblo que no inaugure en solemne fecha, una mejora
pública importante.” (El General Díaz, en Moya, 2011: 69).

Ideas que impulsaron la edificación de monumentos conmemorativos, así como de diversas
arquitecturas perennes y efímeras que emulaban a Europa para homenajear a los Héroes de la
Patria. Las oraciones oficiales que alabaron a la nación fueron construidas sobre lecciones de
civismo que se desprendieron de la historiografía porfirista como México a través de los siglos
(1884) de Vicente Riva Palacios y Evolución política del Pueblo Mexicano (1900) de Justo Sierra.
Con los festejos septembrinos hacia el centenario, edificación de monumentos, procesiones
civiles y obras públicas en todo el país, el régimen porfirista supuso que México lograría estar a
la altura de las naciones cultas, y precisamente eso, plantea Moya (2011), debían revelar las
celebraciones del centenario.
La ceremonia más solemne tenía que ser sin duda la del grito, luego de la cual la multitud se
aglomeraría alrededor del General para felicitarlo. El Palacio Nacional había sido engalanado
para la ceremonia la noche del 15, y ante su aspecto, las legislaciones extranjeras resultaron
sorprendidas ante tal magnificencia, mientras tanto afuera bullía una multitud de todo origen
social: “la corte en el Palacio y el pueblo como espectador desde la Plaza de la Constitución”
(Genaro García. En Moya, 2011: 72).
44

Para1900 el régimen porfirista se encontraba en su apogeo, el crecimiento del país había estimulado la inversión
extranjera y en general el capitalismo mundial había penetrado la economía latinoamericana. En ese año la
ceremonia del grito se realizó en la Plaza de la Constitución y tuvo un gran lucimiento debido a las luminarias y
maniobras militares del día 16. En 1901 se colocó la primera piedra del Monumento Conmemorativo de la
Independencia.
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Fig. 17. Fotografía anónima, Palacio Nacional Iluminado para las fiestas del Centenario, 1910. Fuente: Relatos e
historias en México (Septiembre 2015: 64).
Fig. 18. Fotografía anónima, Patio central del Palacio Nacional, con alumbrado para conmemorar el baile del
Centenario de La Independencia, 1910. Fuente: Relatos e historias en México (Septiembre 2015: 65).

La hora tan deseada sonó en el reloj de la Catedral y el General Díaz repicó la sagrada esquilla
de Dolores y pronto las palabras solemnes: ¡Viva la libertad! […] ¡Viva el Pueblo Mexicano!, al
mismo tiempo de que su historia personal se confundía con la de la Nación en una simbiosis de
su onomástico y el centenario. En ese espectáculo se reflejó la idea de la ciudad moderna y
republicana del siglo XX con la integración de una esfera pública más grande sobre la plaza y a
la vista del gobernante. Los monumentos, ornamentos, grupos escultóricos y estatuas para esos
festejos no fueron solo de procedencia nacional, las canteras de carrara y las fundiciones
francesas e italianas también construyeron el estallido conmemorativo y edilicio de La Ciudad de
México y de otras ciudades del país, además, muchos detalles estructurales de obras no
concluidas, como el Palacio Legislativo, fueron producto de contratos especiales en Europa y
Estados Unidos. En la arquitectura monumental del centenario se intentó establecer una
continuidad histórica entre el México prehispánico y el México de la paz y el progreso de Díaz,
inspirado en un imaginario principalmente francés.
2.27 El Centenario de la Independencia de América.
Los conceptos de estética edilicia y de higiene urbana. Los centros de las ciudades como
escenarios simbólicos, espacios modernos, recursos políticos y modelos de ciudad abierta al
mundo.
Uno de los motivos más fuertes que impulsó la modernización urbana en América, fue la
celebración de los Centenarios de las Independencias de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y
Venezuela, países que como México asumieron la tarea de embellecer los centros de sus
principales ciudades para ocuparlos como escenarios simbólicos. Fue en esos espacios donde un
sentimiento de libertad y unidad nacional se representó a través de arquitecturas
conmemorativas, pabellones, manifestaciones sociales, congresos y exposiciones internacionales
de arte. Con sus respectivos matices esas naciones, en vísperas de tal festividad, fueron
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consolidando una infraestructura cada vez mayor, al respecto Johana Lozoya plantea lo
siguiente:
“Fue en el corazón urbano de sus ciudades donde algunos países latinoamericanos en 1910 se
asumieron modernos. En cada uno, los escenarios del centenario fueron la materialización de una
apuesta concreta de proyecto de nación.” (2010: 149).

Para la organización de esas fiestas se conformó una alianza política entre Argentina y México
que culminó en la organización del XVIII Congreso Internacional Americanista o Congreso del
Centenario, donde en una de las conferencias se mencionó la importancia de la higiene, se
trataron temas de agua potable y de ensanche de avenidas, para ese tiempo puntos prioritarios de
atención urbana según los gobiernos. En Buenos Aires y en La Ciudad de México los recursos
financieros para esos festejos fueron destinados para el mejoramiento y construcción de
arquitecturas; en el caso de Santiago de Chile, de acuerdo con la historiadora, las intervenciones
urbanas eran ejemplares al punto de que se podían comparar con los trabajos del París
hausmanniano. Tanto en Buenos Aires como en Rosario las propuestas transformadoras de
Joseph-Antoine Bouvard para las trazas y los tejidos coloniales se fundamentaron en los de
estética edilicia y de higiene urbana, conceptos que viajaron a otros países de América.
Para Lozoya (2010), las Naciones que celebraron las Independencias tenían realidades
económicas muy distintas, sin embargo, los Centenarios fueron el acontecimiento a partir del
cual esos países se promovieron económicamente ante los de Primer Mundo, pues lograron
imponer una imagen de vanguardia que reforzó y en algunos casos construyó lazos políticos,
además, los centros de las ciudades embellecidos (la mayor parte de la producción arquitectónica
americana concentrada) fueron ocupados como un recurso político para establecer una supuesta
hermandad con España, exponiéndole la grandeza arquitectónica derivada la Colonia. De acuerdo
con la historiadora, los años de 1860 a 1930 se caracterizaron por una alta producción
arquitectónica y por grandes modificaciones urbanas en la mayoría de los centros de las ciudades
latinoamericanas, los cuales se tradujeron en el modelo de ciudades abiertas al mundo contando
con más servicios para el desarrollo y la consolidación de los Estados-Nación; palacios para
Ayuntamientos, bulevares, estaciones de ferrocarril, puertos marítimos y construcción de
carreteras, entre otros, fueron construyendo gran parte de la urbanización moderna de América.
Imaginarse una nación, como lo hizo en México el General Díaz, significó crear un nuevo
Patrimonio Nacional.
Para 1910, muchas ciudades de América trataron de dejar atrás las bajas condiciones de
salubridad, carencia de agua potable e instalaciones sanitarias, según Ramón Gutiérrez: “el rango
más aberrante de la ciudad decimonónica” (1992: 479). Además, señala el historiador, la práctica
arquitectónica intento sustituir una imagen aldeana y campesina para generar edificios que
respondieran al discurso de la república, así en los centros de algunas ciudades se demolieron
cabildos, conventos y a veces iglesias.
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Fig. 19. Fotografía anónima, Cabildo de Córdoba, Siglo XX. Fuente: Fototeca de la Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos, acervo Constantino Reyes-Valerio (2014).
Fig. 20. Fotografía anónima, Palacio Municipal de Córdoba, Siglo XX. Fuente: Fototeca de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos, acervo Constantino Reyes-Valerio (2014).

2.28 La distinción entre centro y periferia.
Una característica de la vida metropolitana. Centralidad urbana y condiciones simbólicas de
centro.
Jerôme Monet (1998) citando a François Tomas, plantea que tal parece que el proceso de
diferenciación del centro de La Ciudad de México no se remonta más allá del siglo XIX a partir
de su especialización, la concentración selectiva de actividades en él, el desplazamiento de la
vivienda y de otras actividades menos valoradas a la periferia; el establecimiento de importantes
servicios de comunicación y la modificación de sus actividades productivas, en conjunto, esos
factores dieron como resultado un perfil más definido de él con respecto a toda la ciudad. La
diferenciación interna de una ciudad entre su centro y su periferia es una característica de la vida
metropolitana. Ciudad-central y suburbio-periferia, según el autor, se encadenan en una relación
competitiva para juntos configurar un sistema metropolitano. La ciudad-central empezó a recibir
de los suburbios una fuerza de trabajo necesaria, y para el suburbio-periferia el centro comenzó a
ser un referente cultural, por lo tanto, después de la segunda mitad del siglo XIX puede decirse
que ambas zonas existen por una relación simbiótica.
Además de su ensanche físico, otra transformación notable de La Ciudad de México fue la
ampliación y transformación de sus actividades económicas, por así decirlo, la ciudad artesanal
cedió paso a la ciudad industrial y con ello a una separación radical entre su espacio habitacional
y su espacio productivo. Al término del porfiriato el centro de La Ciudad de México había
adquirido las características fundamentales (económicas, político-administrativas y sociales) de
una centralidad urbana que al retomar el país el ritmo del desarrollo económico después de La
Revolución se vieron fortalecidas. Desde aquellos años esa centralidad empezó adquirir también
ciertas condiciones simbólicas de “centro”, pues, por ejemplo, la prensa le empezó a prestar más
atención que a otras zonas de la metrópoli y muchos artículos en revistas, que tuvieron por objeto
hacer un planteamiento más amplio o global de toda la ciudad, tomaban al centro como un caso
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fundamental. Después de La Independencia ciertos elementos simbólicos contribuyeron a crear
la imaginería de la identidad mexicana, la cual, además de que sirvió para construir la nueva
Nación, sirvió también de base para diseñar la política conservadurista del patrimonio nacional
plasmado en instituciones como el Museo Nacional, creado en 1825 con el fin de conservar obras
arqueológicas descubiertas colateralmente mientras se realizaban trabajos de modernización
urbana en el centro.
Describe Monet (1998), que como continuación de la obra legislativa que en materia de
patrimonio histórico arrancó desde el mismo movimiento revolucionario, la Ley sobre
Protección y Conservación de los Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas
y Lugares de Belleza Natural de 1934, tuvo la innovación de hablar no solo de monumentos, sino
de Zonas de Monumentos, las cuales fueron conjuntos de ellos o poblaciones cuya protección y
conservación fueron necesarias. Al mismo tiempo, esa Ley estableció que no se podía hacer de
ellos un uso indecoroso o indigno que atentara con su importancia histórica. Esa Ley sirvió de
sustento casi medio siglo después para formular un Decreto en el gobierno de López Portillo
(1977) que estableció que los monumentos (arqueológicos o históricos) no podían ser usados con
fines ajenos a su objeto o naturaleza, sin mayores especificaciones de ello. Las constantes
políticas de protección del patrimonio mexicano constituyeron un llamado para recuperar una
belleza que siglos atrás había causado la admiración de viajeros y extraños. Por todo lo anterior,
una idea genérica de monumentalidad se empezó a vincular con el centro de La Ciudad de
México y para su uso el Estado moderno –como administrador de lo público– puso de pretexto
desde entonces la conservación no solo de los edificios, sino también de la dignidad del espacio,
buscando que en el zócalo, por ejemplo, se evitaran todo tipo de funciones ajenas al más alto
valor simbólico: el asiento del poder del nacional, liberándolo siempre de usos indecorosos o no
dignos. Defender al centro de La Ciudad de México como un espacio que debe ser resguardado
de la predominancia de intereses particulares fue una de las ideas matrices de las políticas de
protección del patrimonio mexicano a inicios del siglo XX.
2.29 La metrópoli.
Una multiplicidad de centralidades.
De acuerdo con Monet (1998), en contraste con el centro los espacios periféricos de las ciudades
decimonónicas se vieron hallados carentes de contenido y empezaron a buscar una reedición de
la centralidad metropolitana a escala menor. En ese sentido, para Ignasi de Solà-Morales (2002),
las metrópolis –las enormes concentraciones urbanas– ya no pudieron ser pensadas como
ciudades. Esas megalópolis (como prefirió denominarlas Lewis Mumfurd) presentaron
características y desafíos nuevos para la sociedad, el gobierno y también para la práctica
arquitectónica recién iniciado el siglo XX, pues tendieron a extenderse ilimitadamente sin otra
forma más que la que les proporcionaron algunos elementos geográficos o algunas
infraestructuras ya existentes. Las metrópolis fueron desde sus inicios descentradas, dicho de
otro modo, carecieron de un único punto central (político-administrativo) fácilmente
identificable, pues tendieron a multiplicar sus centralidades en las que se densificó la actividad
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urbana y por lo tanto la edificación. En la mayoría de los casos su crecimiento no obedeció ni a
un plan previamente establecido ni partió de fronteras claras entre lo público y lo privado; su
forma fue mórbida y maleable, suscribe el autor, no tuvo una estructura conceptual prefijada sino
que se moldeó a tenor de las acciones y reacciones que distintas operaciones le plantearon. Las
metrópolis ya no estuvieron determinadas por alguien: un dios, un trazador, una sola autoridad.
2.30 Las ciudades capitales.
Centros neurológicos de una Nación.
Señala de Solà-Morales (2002) que fue evidente para la historia urbana del siglo XX que desde la
Antigüedad las ciudades fueron cambiando radicalmente sus dimensiones, sus edificios, sus
espacios públicos, así como en ellas las relaciones sociales que los individuos y los grupos
establecieron entre sí y con su medio físico. Pero ese cambio radical inicio primeramente en las
ciudades-capital (las cabezas, los centros del poder y las decisiones), los lugares donde se
acumuló la capacidad organizativa y desde donde se representaron los Estados-Nación, pues en
ellas se concentraron los mayores bienes y recursos que constituyeron su capital moderno.
Plantea el arquitecto que el capitalismo no fue solo un sistema de relaciones económicas basado
en el libre mercado, sino también un sistema de relaciones públicas y privadas que tuvo su sede
privilegiada primero en las ciudades-capital. Al reciente capitalismo de Occidente, una vez
superadas otras formas de producción –feudales, mercantilistas–, le correspondió en buena parte
la configuración de un tipo de ciudad en la que debieron tener lugar esas relaciones, las cuales
también determinaron su forma. Para el siglo XX las ciudades-capital se constituyeron como
aglomeraciones continuas y siempre inacabadas, convirtiéndose en sistemas metropolitanos,
fueron además escenario de intereses privados de capitales que buscaron en sus centralidades
nuevas posibilidades de rentabilidad. Las ciudades-capital desde entonces, según el autor, fueron
débilmente planeadas porque su principal objetivo consistió en dar entrada a fuerzas productivas
y financieras que sembraron en ellas sus energías y mercados: París, Berlín, Londres, Viena,
Nueva York, México, Buenos Aires, etc., son algunos nombres de ciudades-capital por
antonomasia; son, desde inicios del siglo XX, los principales centros neurológicos de su Nación
(su capital administrativa y política), pero son, así mismo, grandes capitales en el sentido que lo
más complejo y elaborado que el capitalismo fue capaz de producir se dio en ellas de forma
innovadora.
Las ciudades-capital del capitalismo no tuvieron nada que ver con las grandes ciudades
anteriores a La Revolución Francesa, por ejemplo, cita de Sòla Morales (2002), Sevilla o
Amsterdam, Roma o Constantinopla pudieron haber sido, o fueron, grandes ciudades a principios
del siglo XIX pero no fueron ya la punta de lanza de la innovación urbana que el capitalismo fue
capaz de generar. De acuerdo con Foucault (2013), a partir de que cobra fuerza la idea de que el
Estado moderno era similar a una gran ciudad, sus capitales –sus principales centros urbanos–
fueron como una plaza mayor, y las calles que llevaban a esa plaza fueron los senderos donde
fluyo el capital. En función de ello, la concentración de monumentos y las grandes prácticas de
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embellissement, es decir, de cualificación del espacio público –calles, plazas, parques, jardines,
edificios– no son más que un testimonio estético de una poderosa conciencia nacional operando
primeramente en las ciudades-capital para después propagarse hacia las de provincia.
2.31 La Ciudad de México: una metrópoli cosmopolita y de modernidad incipiente.
El turismo en las ciudades, una práctica universal. Dibujo, fotografía e imágenes, otras
interpretaciones sobre la ciudad.
Según lo editores de la National Geographic en español (2013. Vol. 33, Núm., 5), en Julio de 1930
La Ciudad de México era vista desde el extranjero como una metrópoli cosmopolita y de
modernidad incipiente. En esa misma fecha apareció en la revista un artículo extenso con
fotografías espectaculares [sic] de la capital mexicana, donde el viajero y escritor Frederick
Simpich (editor asistente de la misma empresa, 1931-1949) redactó lo siguiente.
“La Ciudad de México cuenta con muchas tiendas hermosas, pero son las calles más antiguas, con sus
pintorescos negocios y multitudes de pausados indígenas, los que más intrigan al visitante. […] Un
torrente de viajeros, en su mayoría estadounidenses, se agolpa en La Ciudad de México y, con la
familiaridad de emocionados turistas; interrogan a cualquiera que se cruce en su camino, comentando
sin empacho sobre cuanto ven. […] Desde que concluyera el régimen de Porfirio Díaz se han
registrado cambios muy acelerados que pueden apreciarse no solo en los nuevos edificios, sino en
mejores comunicaciones, más personas que hablan inglés, más trabajadores capacitados y un nivel de
vida más alto. […] Con todo, el persistente conservadurismo indígena y el profundo amor por las
artesanías nacionales empiezan a dar cabida a la era de la máquina. […] La Ciudad de México es
asombrosa. Ajetreada y moderna capital de una gran república, su historia vincula nuestra moderna
civilización con una cultura artesanal. ¡Bien merece la admiración del turista y la ponderación del
estudiante!” (Simpich, 1930. En National Geographic en español, 2013: 63-74).

Proponer desde el propio territorio, o concebir a una ciudad como atractivo turístico desde el
extranjero, es una actitud que deviene desde la Antigüedad. El turismo es una práctica universal
derivada de los viajes, el ocio y la voluntad de conocer otros mundos. Entendido así, a lo largo
del tiempo el turismo ha sometido a las ciudades a un proceso de exposición que conlleva a una
operación de suspensión de todas sus características previas (sociales, materiales, simbólicas), es
decir, con la presencia del turismo los objetos (sujetos y artefactos) de la vida cotidiana de una
ciudad se desprenden de su sustancia cultural inicial para convertirse, primero a través del dibujo
y después mediante la fotografía, en imágenes. Imágenes que, de acuerdo con de Solà -Morales
(2002), han servido de soporte, por ejemplo, a la historia del arte, a la experiencia estética, a la
construcción de identidades nacionales, a la idea de progreso o a la idea del cosmopolitismo. En
ese sentido, la arquitectura monumental de una ciudad ha estado sujeta al mismo proceso de
exposición en el que deja de ser solo un objeto significativo de su propio territorio para entrar en
el universo de las interpretaciones. Ese nuevo estado de las arquitecturas monumentales (en
imágenes) entró a su vez en un particular sistema de consumo que se reforzó después de la
Segunda Guerra Mundial con la explosión del turismo y la sociedad de la movilidad.
La fotografía turística, el mayor tema de consumo fotográfico, es sobre todo un acto de
apropiación: el modo más barato de llevar consigo el momento del encuentro con un paisaje o un
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monumento. Pero esa apropiación no solo es espontanea ni fruto de la mirada ingenua del turista,
sino que también es producto de la publicidad previa de una ciudad a partir de otras imágenes
impresas, por ejemplo, en carteles o en libros ilustrados.
Desde la aparición de las primeras agencias de viajes a mediados del siglo XIX –como
superación de la condición arriesgada, aventurera y colonizadora de los mismos–, hasta el gran
turismo de masas para las clases trabajadoras –surgido con el fenómeno paralelo de las
vacaciones pagadas y cuyo gran desarrollo se produjo después de la Segunda Guerra Mundial en
el norte de Europa–, todo un nuevo Discurso de los Países y sus Monumentos se empezó a
configurar a través de las guías turísticas de aquellos años. Los estudiosos de los fenómenos
turísticos están de acuerdo en que a partir de la década de 1960 se empezó a desarrollar con más
fuerza otro modo de ver la cultura de una Nación (un populismo de la cultura), y con ello el
Discurso Artístico de los Monumentos convivió paralelamente con una multiplicidad de
reportajes, libros de imágenes, revistas especializadas en geografía turística, en antropología y
turismo, en arte y turismo, etc. Es entonces que el Discurso de los Valores Estéticos de los
Monumentos se vio inmerso en un ecléctico universo de propuestas visuales con el creciente
poder de las imágenes que produjo el turismo después de la segunda mitad del siglo XX.
Las imágenes de monumentos y ciudades derivadas del turismo provocaron la configuración de
imaginarios que ya no fueron controlables ni desde la autoridad de la ciencia, o el conocimiento
especializado, ni desde el poder regulador de alguna institución o gobierno. Desde ese momento
el patrimonio nacional empezó a sufrir un efecto de parque temático, y la supuesta realidad de
las arquitecturas monumentales nacionales, objetos, sujetos y artefactos de la vida cotidiana de
una ciudad viajo a otros territorios en soportes de papel. La gran cantidad de dibujos y
fotografías que han producido a lo largo de los años los viajes y el turismo construyeron una
infinidad de interpretaciones de las ciudades –diferentes a las predeterminadas solo por los
habitantes o autoridades de las mismas–, provocando a su vez una confrontación de imaginarios
internacionales. Por otra parte, también con la fotografía se reforzó la protección, restauración y
reutilización del patrimonio nacional, pues fue una herramienta básica para la documentación de
las intervenciones a monumentos y para las catalogaciones del siglo XX. Además, con ayuda de
la fotografía las obras consideradas valiosas fueron abordadas con una mirada aún más enfocada
en su clasificación estilística y en la descripción de sus contenidos escultóricos y pictóricos (De
Solà-Morales, 2002 citando a Scott Lanh, John Urry y Susan Sontag).

2.32 Los pequeños centros urbanos.
Formaciones urbanas espontáneas.
Señala Ramón Gutiérrez (1992) que buena parte de la realidad urbana de América no se configuró
a partir de la planificación de los conquistadores, por ello muchas ciudades nacieron sin acta
explícita de fundación, sin Ayuntamiento o reparto de solares desde una sola autoridad, es más,
sin siquiera la traza inicial, obviamente, expresa el historiador, esos ejemplos prescindieron
también de disposiciones específicas y su génesis no fue un acto explícito en enunciados, sino un
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lento proceso de configuración a partir de un elemento generador. Muchas de esas formaciones
urbanas espontaneas recogieron con el tiempo la estructura conceptual del modelo fundacional
indiano y se adscribieron a ella, otras se configuraron parcialmente condicionadas por los propios
elementos físicos que ya habían generado, y en otras nunca tuvieron lugar las ordenanzas reales –
sobre todo en aquellas que se formaron en la periferia de las metrópolis o en las lejanías de las
ciudades-capital–. Ciudades que superaron el millón de habitantes en el siglo XIX surgieron en
el continente sin acta expresa de fundación, sin títulos de nobleza como por ejemplo La Noble
Leal Imperial Ciudad de México (1753), ni escudos de armas; su origen pudo haber sido una
humilde iglesia que fue capaz de congregar a un vecindario disperso, o un conjunto de edificios
que alcanzó cierto relieve por su estratégica ubicación productiva o comercial. Pude afirmarse
que lo que caracteriza históricamente a esos asentamientos es su elemento arquitectónico
generador (con cierta independencia de la respuesta morfológica que alcanzaron posteriormente)
y su realidad geográfica: pueblos que nacieron de capillas, pueblos que nacieron a partir de
fuertes, poblados que nacieron de haciendas o estancias, poblados que surgieron con
establecimientos ganaderos, canto de caballerías, a partir de posadas o de estaciones de
ferrocarril. Así, junto a los antiguos senderos indígenas o caminos reales, en las encrucijadas más
importantes se fueron ubicando poblados donde el viajero, por ejemplo, podía encontrar
alojamiento y cambiar la cabalgadura. En esos poblados se fueron concentrando poco a poco
servicios como capilla, almacén de ramos generales, pulperías, etc., que les fueron dando
fisonomía a sus pequeños centros urbanos.
2.33 Prácticas de embellecimiento.
El centro de la Ciudad de México como referente arquitectónico de la provincia. Un monumento
en Fortín y el Palacio Virreinal de la Ciudad de México.
Alrededor de la década de 1930 cuando el centro de La Ciudad de México empezó adquirir
ciertas condiciones simbólicas para la nación y el extranjero –en buena medida con ayuda de la
prensa y revistas especializadas– y cuando con la fotografía su realidad empezó a propagarse en
soportes de papel, ciudades de la provincia mexicana empezaron reinventarse tomándolo como
referencia. Además, desde esos años el fenómeno del turismo empezó a motivar prácticas de
embellecimiento en otros centros urbanos del país, por ejemplo, en el poblado de Fortín el
alcalde en turno, a través de un documento fechado un 13 de agosto de 1938, solicitó a las
autoridades respectivas lo siguiente.
“El H. Ayuntamiento Constitucional que presido, queriendo mejorar en todos sentidos, a este Pueblo,
para presentarlo ante los ojos de los turistas que a diario lo visitan, lo mejor posible, está haciendo
hasta lo imposible por conseguir lo necesario para la hechura de un Parque o Zócalo, para salas de los
vecinos, y para darle el mejor aspecto necesario o más para poner en el mismo algo netamente de este
pueblo, que Glorifique a los buenos ciudadanos que en el han vivido, y por el han luchado sin
escatimar el sacrificio que ha representado para los mismos las acciones tan dignas de conservarlas
eternamente vivas en el corazón de todo buen mexicano, tuvo a bien este H. Ayuntamiento dirigirse al
Ciudadano del Estado, por medio del Oficio Num. 582 de fecha 5 del actual, en la siguiente forma:
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………El principal objeto que persiguieron sin duda, los antiguos vecinos de este Pueblo, al erigir casi
frente a la Estación del Ferrocarril Mexicano, un monumento evocador a las glorias patrias y de la
hazaña guerrera que se consumo en este lugar, fue el de atraer constantemente la atención de los
ciudadanos y de los hijos de este lugar, no menos que de los visitantes y turistas, el acto perpetuo con
nuestro recuerdo que sirva de ejemplo a la posteridad y de emulación a la juventud que hace práctica
de civismo. –Y sin embargo ya no se logra esa intención tan plausible; ya no es asequible esa finalidad
tan patriótica; porque con los años que han transcurrido, el pueblo a aumentado en población, el
caserío se ha multiplicado, y el monumento quedó rezagado en el lugar menos propicio para la
admiración, para el recuerdo y para el ejemplo.----- Por eso el H. Ayuntamiento Constitucional que
me honro en presidir, me autoriza a solicitar de Usted el permiso respectivo para trasladar la simbolica pirámide de granito y mármol, del rincón donde se encuentra abandonada, al sitio más centrico e
importante de este Pueblo progresista, frente al Palacio Municipal.- El gasto que amerite el traslado
quedará plenamente justificado con solo pensar en las piezas que le han robado al monumento hasta
hoy, son de incalculable valor, ya no tanto material, por ser de mármol, sino historico y tradicional,
porque tenía leyendas que no se podrán rehacer ya.----Como seguramente se necesitará adémás del permiso de ese Ejecutivo de su digno cargo, de la
autorización de la Secretaría de Hacienda, por tratarse de un monumento rogamos a usted sea servido
gestionar ese requisito, en beneficio de nuestro Pueblo.---………”
Habiendo contestado el Ciudadano Gobernador que aun por parte de su Gobierno no hay
inconveniente en este traslado del monumento, nos dirigimos como lo- estoy haciendo, a esa
Secretaría del digno cargo de Usted,- para los efectos legales de esta solicitud, y mas cuanto que como
el Erario de este Municipio no puede costear este traslado en primer lugar, por ser un presupuesto
demasiado reducido y en segundo lugar por haber ya destinado todas las partidas disponibles para el
mejoramiento de este Pueblo, me permito de la manera más atenta y respetuosa a mas de solicitarle el
permiso para este traslado, solicitar que usted con la buena voluntad que siempre lo ha guiado para el
mejoramiento de los Pueblos que ha base de sacrificios se están -formando, acurde que los gastos de
este cambio del monumento, se hagan por cuenta de esa Secretaría, con lo que a mas de ayudar
economicamente para el embellecimiento de este Pueblo, hará una obra tan meritoria para los
Ciudadanos de este lugar, que eternamente vivirá gravada en nuestro pensamiento.Por la atención que pueda Usted dispensar a la presente, le anticipo las gracias protestandole mis
respetos y atenciones.SUGRAGIO EFECTIVO NO RELEECIÓN
Fortín, Ver., el 13 de Agosto de 1938.
El Presidente Municipal.
Antonio Pérez.
El Secretario
Porfirio Romero M.
(Nombre del Documento: Monumento. Pirámide de Granito y mármol. Fortín, Veracruz. Archivo
Geográfico Jorge Enciso I.N.A.H, 2014.)

Siglos antes, el 13 de agosto de 1521, la sede del imperio mexica fue avasallada, las casas de
Moctezuma fueron destruidas y en poco tiempo la ciudad quedó en ruinas. Debajo de esas ruinas
se emplazó el Palacio Virreinal, su construcción comenzó en 1523 y culmino hasta 1550. El
propio Cortés, ayudado por Luis de la Torre y Juan Rodríguez de Salas, se encargó de hacer la
traza inicial del edificio. Para 1528 ya se podían ver los muros de la planta baja y se empezaban a
levantar las habitaciones y los arcos de los patios, todo en cantera labrada. En el último tercio del
siglo XVI el palacio sufrió frecuentes deterioros a causa de las inundaciones y sismos de la
ciudad. Tras un motín en 1624 el Virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralvo, ordenó
a los arquitectos encargados del recinto reparar sus daños y embellecer su aspecto, así, en 1628 el
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arquitecto Juan Gómez de Trasmonte construyó un conjunto de habitaciones para el gobernante y
doce balcones que dieron a la Plaza Mayor. Entre los siglos XVIII y XIX el edificio cambio
mucho, suscribe Obregón (1979), y sin seguirse un plano conveniente, las antiguas troneras del
primer cuerpo, por ejemplo, se transformaron en ventanas con rejas toscas y feas [sic]. Ese
edificio adquirió su estatus republicano con la Constitución de 1824 y comenzó a llamarse desde
entonces Palacio Nacional.
2.34 Movimientos y traslados: prácticas recurrentes en las ciudades.
La ingeniería civil, requerimientos sociales, burocráticos y el cambio del gusto.
Durante el porfiriato en 1896, además de los trabajos de restauración que se le realizaron al
Palacio Nacional para mantenerlo, el traslado de la campana de Dolores de Guanajuato a su
balcón central signó su historia. Para el traslado de ese objeto se dispusieron todos los
preparativos desde meses antes, se organizó una comitiva y fue uno de los acontecimientos más
importantes de ese año, pues por primera vez un gobernante mexicano tocaría la misma campana
que el Insurgente Miguel Hidalgo desde la Capital del país (Obregón, 1979; Mujica; Lozada, 2015).
En 1950 el Ingeniero Jorge Matute Remus45 fue el hombre encargado de mover 12 metros el
edificio "La Telefónica", propiedad de la compañía Teléfonos de México y ubicado sobre lo que
es hoy la Avenida Juárez y la esquina Donato Guerra en el centro de la ciudad de Guadalajara.
En su momento la azaña de ingeniería civil costo un millón de pesos y se realizó sin interrumpir
la comunicación telefónica de la ciudad ni los servicios del propio edificio. La obra dio inicio en
Mayo y termino en Noviembre de ese año, pero el movimiento del objeto, de 1700 toneladas, se
realizó del 24 al 28 de Octubre para alinearse a la gran avenida y dar paso al flujo vehicular. El
Ingeniero Matute fue rector de la Universidad de Guadalajara (1949-1952), y durante su mandato
fundó el Instituto Tecnológico cuyo proyecto incluyó también la Facultad de Arquitectura.
Además de que fue nombrado el ingeniero del siglo XX en Jalisco, el gobierno Francés le otorgó
en 1951 el reconocimiento de Las palmas académicas de Francia por dicha obra.
Eran principios de los años setenta y Bogotá estaba creciendo rápidamente, describen dos
artículos46, existía la urgente necesidad de conectar el centro de la ciudad con el occidente, pero
un edificio construido en 1954 de seis pisos y considerado joven para su tiempo se interponía en
el camino. Las autoridades del Distrito pensaban derrumbarlo porque interrumpía la
prolongación de la avenida 19, sin embargo, el Ingeniero Antonio Páez Restrepo los convenció
de que era posible moverlo. Alrededor de las 6 de la tarde un 6 de octubre de 1974 se detuvieron
los mecanismos hidráulicos y se festejó el éxito de dicho movimiento. Desde la mañana de ese
día el acontecimiento se transmitió por televisión y tiempo después fue publicado en el libro de
los Récords Guinness en donde duró casi 30 años como primer lugar mundial en su tipo, además,
45

Proyecto de alineamiento: Ing. Matute director general, Ing. José Ruíz Ugalde ingeniería de proyecto e Ing.
Francisco Vigil Lagarde ingeniería de operación.
46
(Zambrano, 2011). Véase también: http://www.colombia.co/innovacion/cudecom-y-avianca-2-edificioscolombianos-que-dejaron-huella-en-la-historia.html
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el Ingeniero Páez recibió por segunda vez el Premio Nacional de Ingeniería de manos del
presidente Alfonso López Michelsen. Actualmente en ese edificio, conocido con el nombre de
Cudecom, se encuentra ubicado el Instituto de Seguros Sociales de la ciudad.
Parafraseando a Luis González Obregón (1979) se puede decir que a lo largo del tiempo algunos
edificios han cambiado de aspecto e incluso de lugar. La explicación es natural y sencilla,
expone el historiador, pues ya sea por desastres naturales, incendios provocados, o los inevitables
cambios del gusto que cada época ha querido imprimir a la arquitectura de su ciudad, son
razones suficientes para justificar tan distintos cambios en la dimensión física de las mismas.
Pero además, esos múltiples cambios han sido determinados también por autoridades,
requerimientos sociales y burocráticos o incluso por los mismos propietarios de los inmuebles,
sin perder de vista los destrozos sufridos durante levantamientos populares o movimientos
sociales.
2.35 Levantamientos populares y movimientos sociales.
Las calles y las plazas, espacios predilectos para la expresión pública. La relación entre la
ciudad y el Estado.
El 15 de enero de 1624 un grupo de indígenas, mulatos y mestizos incitados por la iglesia y
encabezados por el arzobispo de México Juan Pérez de la Serna, saquearon muebles del Palacio
Virreinal, enseres y documentos personales del Virrey Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel.
También, un domingo 8 de junio de 1692 una escasez de maíz (causada por las lluvias y el
chahuistle) provocó una rebelión entre los más pobres de La Ciudad de México. En la tarde de
ese día diversos grupos sociales atacaron con piedras la fachada del Palacio, mientras soldados
les disparaban desde la azotea, pese a la balacera, los individuos incendiaron el edificio y para la
media noche el fuego lo había consumido prácticamente todo (Mujica, 2015).
Aunque no todos los movimientos sociales son antisistémicos, señala Alain Touren47, a lo largo
de la historia han logrado mover poderosos sistemas de pensamiento, han configurado redes
sociales de solidaridad que cuestionan a la autoridad y han construido democracia. También, los
movimientos sociales han generado violencia, inseguridad, basura y obstruido otras movilidades
que circulan por el libre espacio de las ciudades. Los disturbios callejeros, las megamarchas, las
protestas, etc., recurren a la llamada acción directa ocupando las calles y las plazas como
escenarios predilectos para expresarse. Los movimientos sociales requieren cierta ideología o
plan, no son acontecimientos espontáneos, sino acontecimientos que mantienen una organización
y una permanencia en el tiempo, por lo tanto, un simple disturbio callejero, por ejemplo, no es un
movimiento social como tal pero puede convertirse en uno siempre y cuando sea constante o se
vincule con grandes temas de preocupación nacional como la explotación laboral o la economía.

47

Referido por Martín Aguilar Sánchez. Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, 22 de abril del 2014.
Facultad de Historia, Xalapa, Ver.
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La permanencia de los movimientos sociales en el tiempo depende de recursos materiales
(dinero) y de recursos simbólicos (derivados de una capacidad organizativa para legitimarse
socialmente). Para lograr esa legitimación, tienen que hacer explícito, por diversos medios de
comunicación, qué o quiénes son los culpables de su malestar y justificar el porque es necesario
manifestarse para señalarlos públicamente. Antes de la década de 1950 un movimiento social
exitoso era aquel que derrocaba al poder que sofocaba sus ideas, como por ejemplo los
Movimientos Independentistas Latinoamericanos en contra del poder español o el mismo
Movimiento Revolucionario mexicano en contra del General Díaz. Después de esos años, los
movimientos sociales solo buscaron la trasformación del sistema de pensamiento enemigo a
través de múltiples actos de resistencia (insurgencia social) construyendo al mismo tiempo
nuevas formas de identidad colectiva operando casi siempre sobre el espacio abierto y libre de
las ciudades, lo cual se convirtió en uno de sus recursos simbólicos fundamentales48.
La residencia oficial de Los Pinos ha sido utilizada como oficinas por los presidentes desde el
sexenio de Lázaro Cárdenas, pero todos han mantenido hasta la fecha su despacho oficial en el
Palacio Nacional. La ausencia del presidente en ese edificio no desvanece la idea común de que
en él se encuentra siempre el hombre con más incidencia política sobre el territorio, pues desde
su balcón central, los gobernantes han ejercido poder hacia el pueblo mexicano enunciando
verdades que en algunas ocasiones han cambiado el destino del país, por ejemplo, en marzo de
1938 fue leído públicamente desde ahí El Decreto De Expropiación Petrolera. El sistema
político mexicano sufrió un resquebrajamiento con el movimiento estudiantil de 1968, y partir de
entonces los movimientos sociales, las manifestaciones o mítines reivindicaron al Zócalo de La
Ciudad de México, y a otras plazas centrales de América, como el lugar predilecto para
expresarse colectivamente.
Si el discurso del espacio construido arranca desde la Antigüedad, el discurso del espacio libre y
público también, vuelve con más fuerza a partir del siglo XVIII y se reivindica a mediados del
siglo XX (Montaner, 1993). La noción de la polis, la comunidad de hombres libres, surgió durante
los últimos siglos a. C. primero en Jonia y luego en Grecia. Con esa noción llegó el ágora, el
primer centro para la formación de la opinión pública democrática, “ahí empezó la relación de la
ciudad y el Estado” (Giedion, 2009: 812).
2.36 Corolario.
Hasta aquí, con una entrada que apostó por marcar el territorio físico y epistemológico del cual
proceden las primeras fuerzas que han configurado el discurso Centro Histórico, con ella –
además de intentar señalar los números y profundos cambios en el pensamiento de Occidente
desde el Mundo Antiguo hasta la Modernidad vinculados con ese Discurso– se plantea que los
conceptos, las ideas, las prácticas, las creencias y las actitudes sociales y científicas que se han
48

En base a la ponencias de Javier Alberto Olvera y Cesar Guevara González. Instituto de Investigaciones Histórico
Sociales, 22 de abril del 2014. Facultad de Historia, Xalapa, Ver.
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identificado hasta el momento fueron atrapadas en una superestructura conceptual, que se vio
reforzada en el siglo XX con la invención de un primer concepto de Centro Histórico, una Ola de
Reflexión y La Fase de Institucionalización de la Cultura. Esa superestructura, que a partir de la
década de 1950 adquirió el nombre Centro Histórico, fue capaz de apoderarse de todas las
estructuras conceptuales expuestas, y avanzar, parafraseando a Bauman (2003), a su único final
verdadero: operar como un Discurso sobre los centros de las ciudades de Occidente.
El Siglo XX.
En Occidente a inicios del siglo XX continúo el desarrollo y el progreso socioeconómico,
científico, tecnológico y cultural del siglo XIX, aunque no con la misma intensidad en todos los
países. El siglo XX fue caracterizado por las ciencias como: el periodo de entre guerras,
genocidios, políticas de exclusión social, desempleo, pobreza, hacinamiento de las grandes
ciudades, crecimiento de los pueblos y ambientes insalubres. Pero también como el siglo de los
inventos: el automóvil, el bolígrafo, la radio, la televisión, el cine, se descubrió la penicilina, la
vacuna contra la tuberculosis, la insulina, etc… Como en todo siglo existen acontecimientos que
ameritan contemplarse para un entendimiento más profundo de la llamada Historia Universal. En
ese sentido La Segunda Guerra Mundial –con el uso de armas nucleares y setenta millones de
personas muertas– alteró todas las relaciones políticas y sociales del mundo. Con La Primera
Guerra Mundial murió el optimismo universal de que en el futuro se viviría mejor, pero con todo,
no nació un mundo nuevo hasta después de La Segunda Guerra Mundial con la emergencia de un
nuevo orden político propiciado por la ONU. Fue hasta ese momento que la humanidad supuso
vivir por primera vez en un sistema político global, sello que cualificó al siglo XX y lo distinguió
epistemológicamente de otros. Más adelante, con el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación y el cambio climático en la década de 1970, se planteó desde la
teoría social y la historia que había iniciado la Era Contemporánea, la cual, adquirió su fuerza
debida hasta 1990 caracterizándose, principalmente, porque la humanidad pudo estar más
informada y viajar más rápido.
Modernidad.
De acuerdo con Bauman (2003), la modernidad49 empezó cuando el espacio y el tiempo se
separaron de la práctica vital y entre sí y pudieron ser teorizadas como categorías de estrategia y
acción mutuamente independientes, cuando dejaron de ser –como solían serlo en tiempos
premodernos– aspectos entrelazados y apenas discernibles de la experiencia viva, unidos por una
relación de correspondencia estable, invulnerable y aparentemente sólida. En la modernidad el
49

La modernidad significa muchas cosas, y su advenimiento y su avance pueden evaluarse empleando diferentes
parámetros. Sin embargo, como plantea Bauman, un rasgo de la vida moderna y de sus puestas en escena sobresale
particularmente: “como diferencia que hace toda la diferencia” (2003: 14), como atributo crucial del que derivan
todas las demás características, ese atributo es el cambio de relación entre tiempo y espacio.
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tiempo tuvo historia, gracias a su capacidad de contención que se amplió permanentemente: la
prolongación de los tramos de espacio que las unidades de tiempo permitieron pasar, cruzar,
cubrir o conquistar. El tiempo adquirió historia cuando la velocidad de movimiento a través del
espacio se convirtió en una cuestión de ingenio, inventiva, imaginación y recursos humanos,
registrada en papel por los historiadores.
Los instrumentos naturales de la movilidad –los miembros inferiores humanos o equinos– solían
reducir los movimientos de los cuerpos en el Mundo Antiguo, pero cuando la distancia recorrida
en una unidad de tiempo paso a depender de la tecnología, de los medios de transporte
artificiales que existían, los límites heredados de la velocidad de movimiento pudieron
transgredirse. Solo el cielo (o, como se reveló más tarde, la velocidad de la luz) empezó a ser el
límite, y la modernidad fue un esfuerzo constante, imparable y acelerado por alcanzarlo. Así,
durante la era moderna la velocidad de movimiento y el acceso a medios de movilidad e
información más rápidos ascendieron hasta llegar a ser el principal instrumento de poder y
dominación en Occidente.
Entre La Edad Media y el siglo XIX el hombre moderno se tramó entre la Vístula y Gibraltar y
entre la costa de Escocia y la punta de Italia, y fue a partir del siglo XVI que los sistemas de
pensamiento (los conceptos, las ideas, las prácticas, las creencias y las actitudes) que eran de
Occidente, se propagaron por el poder de la colonización. Por lo tanto, lo que se entiende por
Occidente es –como probamente volvería a plantear hoy Michel Foucault– un Mundo Europeo y
Americano cuyo extraño y violento destino fue mezclar finalmente sus maneras de ver y pensar
las cosas para configurar Discursos.
Occidentalización de Occidente.
Desde el Mundo Antiguo la civilización surgida en Occidente se empezó a extender para ejercer
una influencia decisiva en casi todas las culturas del mundo, diluyendo a unas y destruyendo a
otras. En términos generales, la civilización occidental ha sido aquella que se ha basado en la
ciencia, la técnica y los mercados mundiales; que ha exaltado la libertad, la identidad, la
igualdad, la justicia social y la belleza, y que ha creído fielmente en el progreso y en la idea de
que gente puede encontrar la felicidad en este mundo. Desde los tiempos premodernos las
formas de pensar, las instituciones y las técnicas de la Europa Occidental han echado raíces por
doquier.
El Mundo Moderno Occidental se reforzó en la segunda fase del imperialismo, unos 50 años, o
quizá más, antes de 1914, cuando sus sistemas de pensamiento volvieron a ejercer todo su poder
sobre otros territorios, por ejemplo, para 1882 Egipto estaba de nueva cuenta occidentalizado.
Con su ingenio, inventiva e imaginación los europeos del Renacimiento se apoderaron de los
recursos naturales de otros continentes y cambiaron de paso las configuraciones discursivas de
las ciudades primitivas. Se debe señalar entonces que uno de los objetivos de la modernidad
occidental ha sido siempre derretir los sistemas de pensamiento –los Discursos– incluso los que
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ella misma proponía; esas estructuras conceptuales que circunscribían las prácticas sociales y las
acciones individuales50, pues para ella el cambio constante, en todos sentidos, ha sido siempre su
principal pasatiempo y su mayor logro. Los tiempos modernos encontraron a los Discursos
premodernos en un estado bastante avanzado de desintegración, y uno de los motivos más
poderosos que estimulaba su disolución, era el deseo de descubrir o inventar otros, cuya solides
fuera, por una vez, duradera. (Bauman, 2003; Foucault, 2013; Colton 1982; Liberti)51.
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En la modernidad, tanto en su fase líquida y fluida como en su fase sólida y pesada, la individualidad ha marcado
a Occidente, pues en muchos momentos de la historia lo personal ha sido más importante que lo colectivo.
51
Susana Liberti.
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Capítulo 3.
El tronco. La Emergencia del discurso Centro Histórico.
Modernidad.

3.1 La incidencia del discurso del Movimiento Moderno en la configuración del discurso
Centro Histórico.
Desde las primeras décadas del siglo XX52 la práctica arquitectónica del Movimiento Moderno
fue signada, según Leonardo Benevolo (1980), por una serie de nuevos temas como estaciones de
ferrocarril, puentes, establecimientos industriales o edificios para oficinas sin consonancia con
los monumentos del pasado y desvinculada de los estilos históricos. Para Panayotis Tournikiotis
(2001) y Horacio Capel (2002), algunos de los factores que impulsaron la configuración del
discurso del Movimiento Moderno fueron: la necesidad global de una higiene social, la atención
urgente a una pobreza urbana, la emergencia de las artes de vanguardia, las Guerras Mundiales,
los nuevos materiales, el trabajo intelectual de los arquitectos, el protagonismo de
personalidades, el surgimiento de las escuelas de arquitectura y una historiografía realizada
paralelamente a la práctica. Por otro lado, los arquitectos creadores de, o adscritos a ese
movimiento, no solo quisieron convencer a la gente de que su arquitectura era más bella que la
antigua, sino, sobre todo, que funcionaba mejor que la antigua. Así, a través de un fuerte trabajo
de difusión (con diferentes matices y estrategias publicitarias) ese sistema de pensamiento viajó
de Europa a América donde encontró un campo fértil de acción. En un inicio en territorio
americano el Movimiento Moderno fue combatido porque era demasiado innovador y quería
romper los contactos con la tradición, y después fue defendió por expresar el espíritu de su
tiempo y querer eliminar las limitaciones técnicas del pasado, pues desde un principio el
Movimiento Moderno, según Benevolo, se pensó como la respuesta universal a los problemas de
sobre población, escases de vivienda, desorganización del espacio y movilidad de las ciudades de
Occidente.

52

Ese pensamiento, de acuerdo con Ángela Giglia (2009), trajo consigo ventajas primero en las ciudades europeas y
después en las americanas como el abastecimiento de servicios eléctricos y sanitarios, además de la creación de más
espacios públicos para el ciudadano. En ese tiempo, desde esa forma de pensar la arquitectura –y desde otras
disciplinas y sistemas políticos– lo urbano empezó a entenderse como una dimensión física donde la sociedad civil
tenía que manifestar los asuntos de su interés sobre calles amplias y circulaciones accesibles, con muebles exteriores
y junto a tiendas comerciales.
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3.1.1 Le Corbusier y La Carta de Atenas.
La idea de la tábula rasa, la ciudad funcionalista, el patrimonio histórico de las ciudades y los
congresos internacionales.
En el IV Congreso del Comité Internacional para la Realización de los problemas de
Arquitectura Contemporánea (CIRPAC) celebrado en Atenas en 1933, y posteriormente en el
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) de París de 1937, se colocaron los
conceptos de zonificación, habitación, esparcimiento, trabajo y circulación, así como también los
denominados instrumentos de análisis: planes y programas urbanísticos. Lo anterior configuró
una forma de entender las ciudades descrita en La Carta de Atenas, un documento que, en
conjunto por la admiración a las máquinas y la idea de que la sociedad mundial había entrado en
una época maquinista como escribiera Le Corbusier, planteaba que las ciudades eran
precisamente máquinas, donde las casas y las vías de circulación eran los elementos
organizativos de su espacio, dando paso a una arquitectura pura, limpia, clara, sana y sin estilos
(Capel, 2002). Al final de ese documento se destinó un espacio para el tema del patrimonio. Le
Corbusier inició su argumentación con las siguientes palabras:
“Punto 65. Los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados (edificios aislados o conjuntos
urbanos)” (Le Corbusier, 1971: 103).

En esa sección intitulada Patrimonio Histórico de las Ciudades, Le Corbusier invitó al lector a
valorar las arquitecturas del pasado por ser patrimonio de la humanidad. En un inicio las palabras
que se plasmaron en esas páginas privilegiaban la presencia de los estilos históricos dando paso a
la arquitectura del Movimiento Moderno sin alterarlos. Para Rafael López Rangel (1986) y
Ramón Gutiérrez (1992) pese a que la Carta de Atenas fue el documento que más influencia tuvo
en las escuelas de arquitectura y urbanismo en América entre los años de 1950 y 1980 (pues
formaba profesionales que desarrollaban sus proyectos siguiéndola) la aprehensión de su sentido
y significado tuvo que haber sido bajo un enfoque crítico, dado que en algunas páginas se
encuentran argumentos del siguiente tipo:
“Punto 66. Los testimonios del pasado serán salvaguardados si son expresión de una cultura anterior y
si responden a un interés general… [Pues] No todo el pasado tiene derecho a ser perenne por
definición; hay que escoger sabiamente lo que se debe respetar.” (Le Corbusier, 1971: 104).

Posteriormente se plantea que las arquitecturas del pasado pueden ser derribadas para dar paso a
la ciudad funcionalista y a la justicia social por encima de su conservación, reduciendo las
alternativas para el destino del patrimonio considerado por Le Corbusier líneas anteriores como
Patrimonio de la Humanidad. En otra sección del documento, llamada La arquitectura y el
Estado, Le Corbusier colocó el siguiente párrafo que enfatiza la postura de los CIAM ante las
academias conservadoras del patrimonio de esos años.
Los arquitectos, con la firme voluntad de trabajar en el verdadero interés de la sociedad moderna,
estiman que las Academias, conservadoras del pasado, al descuidar el problema de la vivienda en
beneficio de una arquitectura puramente suntuaria, dificultan el progreso social. Por su intromisión en
la enseñanza, vician en su origen la intromisión del arquitecto; y por la exclusiva casi completa que
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posen de los encargos del Estado, se oponen a la penetración del espíritu nuevo, lo único que podría
vivificar y renovar el arte de construir. (Le Corbusier, 1971: 148).

Para Tournikiotis (2001), los maestros de la arquitectura moderna buscaron a toda costa y por
cualquier medio publicitar su pensamiento, y así junto con algunos historiadores lograron colocar
un nuevo capítulo en la historia de la arquitectura. Pese a sus contradicciones, la sección
intitulada Patrimonio Histórico de las Ciudades puede considerarse como otra de las estructuras
conceptuales que sustentan el discurso del Patrimonio y la Conservación, pues con algunas de
sus ideas fue capaz de reforzarlos desde la propia disciplina de la arquitectura. Por otro lado, La
Carta de Atenas, según Montaner (2013), es la máxima expresión del pensamiento racionalista
que ha servido de base para el urbanismo especulativo del capitalismo y para los complejos
residenciales o comerciales que rechazan los conceptos de lugar, memoria e historia 53, pues la
mayor parte de su argumentación se basa en la idea de la tábula rasa.
3.1.2 El discurso del Movimiento Moderno en América.
De la ciudad funcionalista a una concepción cultural de la ciudad.
De acuerdo con Montaner (1993), en Latinoamérica el Movimiento Moderno fue interpretado
tomando en cuenta las tradiciones y expresiones del propio continente. La experimentación, la
búsqueda de raíces propias y la persecución de una arquitectura útil para la mayoría permitieron
la configuración de un discurso del Movimiento Moderno local. Por ejemplo, en el Sexto
Congreso Panamericano de Arquitectos celebrado en Lima en 1947, en la Comisión Quinta que
le tocó presidir a Carlos Obregón Santacilia, y a la cual se inscribieron todos los arquitectos más
avanzados de América [sic], se redactó la siguiente conclusión que mereció grandes aplausos
cuando fue dada a conocer en la plenaria.
Que las nuevas construcciones que se levanten aun junto a las obras clasificadas como monumentos
históricos se realicen dentro del concepto de la arquitectura contemporánea, las nuevas construcciones
podrán someterse a reglamentación en cuanto se refiere a altura, materiales, colores, líneas de
edificación, etc., pero no se justifica que ni a uso pretexto de guardar armonía se les adicionen
elementos formales con reminiscencias de arquitecturas del pasado, ambas obras arquitectónicas tanto
el monumento histórico y el edificio contemporáneo deberán guardar armonía plástica pero
destacando los valores específicos de cada uno, impidiendo así que la confusión entre ellos les haga
perder importancia y valor expresivo. (Obregón, 1952: 72).

El discurso del Movimiento Moderno en América –por el reconocimiento de una propia tradición
precolombina– alcanzó unos niveles de monumentalidad e intensidad irrepetibles. Cada país o
región, tanto americana como europea, se empezó a preocupar por contextualizar la arquitectura
contemporánea en las prexistencias ambientales de sus ciudades. Así, alrededor de la década de
1960 arquitectos y urbanistas intentaron dejar atrás el Discurso inicial del Movimiento Moderno
y su idea de la tábula rasa. Leonardo Benevolo (1980) y posteriormente Montaner (1993) coindicen
que ese sistema de pensamiento quedó superado después de la Segunda Guerra Mundial con el
53

Después de los ataques militares hacia algunas ciudades europeas derivados de la segunda guerra mundial, el
movimiento moderno tuvo la oportunidad de reconstruir grandes áreas urbanas y edificar nuevos barrios
residenciales en las periferias siguiendo las ideas expresadas en su propio documento.
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decaimiento de las vanguardias, pues por su influencia, la práctica arquitectónica traducía la
originalidad en obras que se insertaban en las ciudades sin importar los contextos históricos o
tejidos antiguos. Ese cambio se produjo también cuando las ciudades se empezaron a entender
como lugares, algo más concreto, material, real, cualitativo y humano, cargado de cultura,
historia y símbolos. Se pasó, según Montaner (2011) citando a Bruno Zevi y a Moholy-Nagy, de
una concepción física de la ciudad basada en el plano, en la percepción plástica y visual y en la
tendencia a la abstracción, a una concepción cultural de la ciudad, basada en la materia, en la
percepción táctil y en la tendencia a la contextualización del proyecto arquitectónico.
La crítica hacia el Movimiento Moderno, la ciudad funcionalista y la tábula rasa comenzó dentro
de la misma disciplina de la arquitectura con apoyo de las Ciencias Sociales. Fue entonces que el
nuevo discurso del Movimiento Moderno colocó al hombre como usuario de la arquitectura y
tomó en cuenta conceptos como cultura material, diversidad cultural, contextualismo,
preexistencias ambientales, tradición, lenguaje comunicativo, identidad, comunidad, vecindad,
barrio, lugar, ambiente, clusters y arquitectura anónima; estructura conceptual que fue retomada
en la práctica teórica y en el proyecto por arquitectos como Ernesto Nathan Rogers 54, Carlo
Scarpa, Giancarlo De Carlo, Alison y Peter Smithson, Denys Lasdun, José Antonio Coderch,
Louis I. Kahn, Lina Bo Bardi y Luis Barragán. Se trató, a fin de cuentas, de acercase a los gustos
de la gente e introducir conceptos que permitieran a la práctica arquitectónica reflejar más
exactamente la diversidad cultural de Occidente, revalorizando la esfera de la vida cotidiana y la
sicología compleja de los usuarios.
3.1.3 Luis Barragán y el Zócalo de la Ciudad de México.
Proyecto para generar un ambiente de belleza.
Ignasì De Sòla Morales-Morales (2002) plantea que esos arquitectos creían en las ideas del
Movimiento Moderno, pero también se dieron cuenta de la insuficiente atención a los valores del
ambiente por parte del pensamiento racionalista. En ese sentido, Luis Barragán, por ejemplo, y
tomando en cuenta las preexistencias ambientales del centro de La Ciudad de México, realizó en
1953 un proyecto para la Plaza Mayor. Describe Federica Zanco (2002) que en el rediseño del
Zócalo de la Capital, Barragán decidió inundar esa plaza de espacio. La amplia escala de la plaza
arrojaba al individuo en un movimiento centrífugo hacia la periferia, o hacia el único evento
arquitectónico en el diseño del arquitecto: un espacio subterráneo frente a la Catedral, donde un
racimo central de surtidores generaba una masiva bóveda de agua.
Una primera versión expone que ese proyecto fue producto de un concurso de finales del 1953 en
el que el arquitecto consideró básicamente dos conceptos para la proyección: el reordenamiento
y la simplificación urbana para crear un ambiente de belleza. La segunda versión plantea que a
principios de 1953 el alcalde de La Ciudad de México (Ernesto P. Uruchurtu) solicitó a Barragán
un anteproyecto para rediseñar la Plaza de la Constitución. El arquitecto elaboro un proyecto en
54

A quien se le debe la idea de preexistencias ambientales.
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base a los siguientes puntos: conservación y revalorización de los monumentos y edificios
históricos existentes; creación de un punto de encuentro para la ciudadana a través de adecuadas
propuestas de utilización en sintonía con el carácter simbólico de la plaza, construcción de una
zona peatonal central de fácil acceso desde las áreas circundantes por medio de un pasaje
subterráneo, reducción del tráfico vehicular al mínimo posible y armonización de las nuevas
construcciones con las preexistentes.
Según Zanco (2002), para aquellas edificaciones que necesitaban ser restauradas y ampliadas,
Barragán llegó hasta el punto de tolerar excepcionalmente el empleo de estilos históricos, por lo
demás, describe la editora, el Arquitecto sostuvo que ninguna de las nuevas estructuras que se
incorporaran al conjunto podía erigirse en estilo colonial o precortesiano: para ser honestos y
respetuosos con la Historia del Arte haciendo una obra que desde los puntos de vista artístico y
funcional expresara la época de su ejecución. Además, el arquitecto propuso un reglamento para
las nuevas construcciones, el cual regulaba entre otras cuestiones su altura a varias cuadras del
Zócalo para que no perjudicaran la vista. Con lo anterior en mente, la plaza fue concebida como
una superficie lisa y continua, de la cual quedaban completamente excluidas las áreas
ajardinadas55 proponiendo una pavimentación total en piedra natural con una ligera concavidad56.
En ese proyecto estaba permitido el tráfico vehicular más esencial, el cual sería suprimido en
favor de peatones y participantes en ocasión a fiestas populares y ceremonias públicas. Señala
Federica Zanco (2002) que en ese proyecto (dentro de su carácter iluminador y mesurado) se
legitimó una concepción estética urbana; un enfoque tan radical, argumenta Zanco, que en el
caso del Zócalo quedó en papel y no se volvió a repetir en toda la obra de Barragán. En una
fotografía aérea del Zócalo de La Ciudad de México se puede notar un trabajo de pavimentación
en curso semejante al propuesto por el Arquitecto.

Fig. 21. Dibujo del proyecto de Luis Barragán para el Zócalo de La Ciudad de México. Fuente: Zanco (2002: 152).
Itu en 1958. Fuente: Zanco (2002:154).
Fig. 22. Fotografía aérea del Zócalo de La Ciudad de México

55

Barragán solo admitió una fila de árboles a un costado de la plaza.
Señala Federica Zanco (2002), que esa fue una idea tomada explícitamente del Arquitecto Alonso Pallares, quien
había propuesto un proyecto para la misma plaza años atrás.
56
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3.1.4 Otras ideas y actitudes opuestas.
La idea de la arquitectura sin arquitectos, José Luis Sert, Paul Lester Wiener y la idea del
corazón de la ciudad, un slogan de La Carta de Atenas. Sert, Giedion y Heckscher; conservar vs.
no-conservar.
Señala Montaner (1993) que tras la Segunda Guerra Mundial el paradigma de la máquina se
debilitó, principalmente por el auge de las Ciencias sociales y el Humanismo. Eso en el
pensamiento arquitectónico propició una especial sensibilidad por las culturas locales que tendió
(a veces) al llamado regionalismo y a una veneración (en algunos casos) de las arquitecturas
vernaculares. La valoración por la arquitectura popular (la arquitectura sin arquitectos) puso en
crisis el discurso de la Carta de Atenas. La arquitectura popular y las referencias orgánicas de la
naturaleza pasaron hacer fuente de inspiración en el pensamiento arquitectónico, lo cual se
evidenció, por ejemplo, en la trasformación del discurso de los CIAM que en los últimos
congresos pasaron a utilizar conceptos como clusters e identidad, e ideas como el corazón de la
ciudad. Paulatinamente el lenguaje metafórico de la máquina fue sustituido por un lenguaje
metafórico de lo orgánico, y pronto América empezó a ser vista desde Europa como la tierra del
futuro y a tener una fuerte presencia en el campo de la teoría y en el proyecto arquitectónico.
Según Giedion (2009), en 1951 durante en el VIII CIAM57 un grupo de arquitectos ingleses
denominado MARS colocó la idea del corazón de la ciudad, sin embargo, Horacio Capel (2002)
plantea que el arquitecto José Luis Sert (miembro de esos congresos) fue quien que llevó a la
práctica esa idea. La idea del corazón de la ciudad no fue más que un eslogan para proyectar
centros cívicos en base a los puntos pragmáticos de la Carta de Atenas. Sert proponía, entre otras
cosas, que cada área o barrio de las ciudades tenía que contar con un centro cívico donde la
sociedad pudiera desarrollar sus actividades culturales y comerciales. Ya no solo era importante
proveer de una estructura arquitectónica, sino que además esos espacios tenían que ser
entendidos como lugares de integración y coexistencia humana, reconociendo la divergencia de
los usos sociales. Entre 1948 y 1953 la idea de José Luis Sert se plasmó en proyectos para los
centros de las ciudades de Bogotá58, Medellín y Cali. Dentro del periodo de 1944 a 1959, a través
de la firma Town Planning Assosiates (TPA) que mantuvo Sert con el arquitecto Paul Lester
Wiener, elaboraron un importante número de trabajos de ordenación urbana para otras ciudades
de Sur América y el Caribe, entre las que destacaron Ciudad de los Motores en Brasil, trabajos
en Perú, Venezuela y Cuba (Montaner, 1993; Capel, 2002; Schnitter, 2007).
De acuerdo con Ramón Gutiérrez (1992) y Rafael López Rangel (1986), al igual que en La Ciudad
de México desde 1930, en La Habana la tendencia de crecimiento demográfico se enfatizó en las
57

Los cuatro conceptos que conformaban la base de la Carta de Atenas (vivienda, trabajo, ocio y circulación) se
habían demostrado útiles para un primer análisis urbano, pero después se necesitó algo más para captar el espíritu de
la ciudad. Según Giedion (2009), los derechos de los peatones fue uno de los puntos más resaltados en el octavo
congreso y se convirtió en uno de los principales puntos de atención del urbanismo en la rehabilitación de los
centros de las ciudades.
58
En 1947 la realización de un plan regulador para la capital colombiana contó con la participación de Le Corbusier.
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zonas periféricas por encima del área central. En ese momento el Centro Histórico habanero
comenzó a tugurizarse mientras los sectores sociales de mayores ingresos se movilizaban hacia
los suburbios residenciales en busca de espacios semejantes a la Ciudad Jardín de Ebenezer
Howard59. En 1955 con el objetivo de erradicar esos fenómenos de tugurización y
despoblamiento del área central de la ciudad, se creó la Junta Nacional de Planificación
(organismo que contrató a Sert y a Lester Wiener para proyectar el plan regulador de La
Habana). Ese proyecto, suscribe Gutiérrez, arrasaba el Centro Histórico habanero y lo sustituía
por rascacielos de oficinas, pero gracias a La Revolución Cubana, expresa el historiador, las
ideas de esos arquitectos no se ejecutaron60.
Según Patricia Schnitter Castellanos (2007), José Luis Sert mantenía una actitud de poco respeto
hacia los monumentos y hacia la traza de las ciudades. Por ejemplo, el plan regulador para el
centro de la ciudad de Bogotá triplicaba el área de la plaza Bolívar, y además de haberla
proyectado en dos niveles, también proponía derribar todo un costado de construcciones; solo se
respetaba la catedral, el capitolio y algunas otras iglesias (punto programático 66 de la Carta de
Atenas). El programa arquitectónico era amplio y complejo, señala la investigadora, pues
consistía en el trazo de cinco plazas, paseos peatonales, un centro cultural recreativo y un museo
de arte moderno. Privilegiando el uso peatonal por encima del vehicular, ese proyecto era toda
una reorganización de la vida urbana. De acuerdo con Schnitter (2007), la labor que esos
arquitectos realizaron en colaboración con profesionales de las entidades nacionales y las
diferentes administraciones municipales en la asesoría y elaboración de planes urbanísticos,
determinaron un importante inicio en la planeación física de las ciudades colombianas, además,
esos trabajos dieron forma a las ideas de los primeros CIAM, al libro Can our cities suervive?
(autoría de Sert) y a La Carta de Atenas, ambos impresos en 1942.
En el ensayo La relevancia del lugar en la arquitectura actual, Montaner (2011: 42) describe el
trabajo del Arquitecto Sert para la fundación Joan Miró, realizado entre 1972 y 1975 en
Barcelona. El autor narra el desprecio que Sert mantenía por las preexistencias ambientales,
destruyendo en ese caso los jardines noucentistes que Nicolau Maria Rubió i Tudurí había
proyectado en Montjuïc, los cuales representaban un buen ejemplo de un trabajo paisajístico. En
la página siguiente Montaner cita la anécdota del arquitecto Enric Sòria cuando visitó a José Luis
Sert a principios de 1960 para recoger firmas destinadas a salvar una de las obras modernistas de
Lluís Domènech i Montaner (la casa Fuster en Barcelona), por su puesto Sert se negó a dar su
apoyo y contestó lo siguiente:
“Joven, cuando yo tenía su edad hacíamos manifiestos para demoler obras como ésta, no para
conservarlas.” (En Montaner, 2011: 43).
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Describe López Rangel (1986) que algunas costosas viviendas fueron establecidas en nuevas urbanizaciones hacia
el Oeste de La Habana (a lo largo de la costa del mar del Caribe) siguiendo los patrones urbanísticos de La Ciudad
Jardín.
60
José Luis Sert propuso erigir los ministerios y oficinas del Estado cubano en la actual Plaza de La Revolución, al
igual que otro proyecto anterior al suyo. (Rangel, 1986).
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Después de esa respuesta el Arquitecto pasó a dar detalles de cómo hubiera realizado él mismo el
derribo. Con esa actitud, todo lo que Sert pudo hacer en Colombia, señala Schnitter (2007), tuvo
que ver con la aplicación de la Carta de Atenas. Esa actitud fue más o menos apoyada por
Sigfried Giedion en su obra Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva
tradición (1941), donde en las primeras páginas enunciados como el siguiente se pueden citar.
“El centro situado dentro de la ciudad no está moribundo en absoluto; está siendo renovado o incluso
creado de nuevo, dependiendo de las circunstancias.” (Giedion, 2009: 20)

A principios de 1940 el historiador ponía en duda si realmente las ciudades se estaban
destruyendo o transformando, e hiso énfasis en que la ciudad no desaparecerá, porque ha sido un
fenómeno imposible de erradicar desde el comienzo mismo de las civilizaciones. En 1953 Walter
Gropius realizó un proyecto para el Bank Bay Center en Boston. Se trataba de un centro urbano
con oficinas en altura y un palacio de congresos (el cual se pensó sobre antiguos depósitos
ferroviarios). “Si se hubiese construido, habría sido un prototipo para todo el país. […] el mejor
centro urbano norteamericano” (Giedion, 2009: 20, 504).
Para Giedion la década de 1950 significó la cuna del auge de la renovación urbana en los Estados
Unidos, fenómeno que para 1960, según él, avanzó mucho más rápido que los mismos
conocimientos de las escuelas de arquitectura. Por otro lado, con una actitud opuesta, autores
como August Heckscher argumentaban lo siguiente:
“La ciudad contemporánea está en peligro de perder este poder de conservar las cosas unidas y de
mantener su intensidad y su vitalidad en el centro. Unas cuantas actividades significativas, que
comprenden la cultura y el entrenamiento, florecen principalmente en el corazón de la ciudad. […] Si
la ciudad ha de complacernos como ciudad, más nos valdrá empezar a preocuparnos por sus calles.
Después de todo, las calles son los espacios con los que el ciudadano está más directamente en
contacto […]” (1965: 219, 223) 61.

En su obra La Felicidad Pública, Heckscher describe que los mercados, los cinematógrafos, las
pequeñas fábricas e incluso las iglesias se estaban descentralizando radicalmente, dando como
resultado una perdida general del sentido de lugar en los centros de las ciudades
norteamericanas. Para Heckscher un lugar era una entidad física con espíritu y carácter propios,
que al partir y volver a él conservaba sus propios olores y hasta su propio aire.
Giedion en su libro dejó abierta la posibilidad de trasformación, y Heckscher cuestionaba si el
cambio radical era lo mejor para la ciudades. Con autores como August Heckscher, suscribe
Horacio Capel (2002), las ideas de la ciudad funcionalista y la tábula rasa se dejaron a un lado
para reclamar desde la práctica teórica y el proyecto arquitectónico una actitud más flexible,
plural y más atenta a la historia de las ciudades y a lo urbano.

61

Heckscher usaba la idea del corazón de la ciudad con diferente connotación a la de José Luis Sert.
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3.2 La invención del concepto Centro Histórico.
Un primer concepto de Centro Histórico por José Iturriaga, la ciudad museo y el barrio del
México viejo.
En 2012 La H. Cámara de Diputados del gobierno mexicano publicó un documento bajo el título
Obras: José E. Iturriaga. La Categoría Centro Histórico y su rescate. Ciudad de México,
patrimonio cultural y divertimentos., en donde se dejó muy en claro que cada uno de los autores,
o sus herederos, conservaba la titularidad de los derechos de los textos que en él se reproducían.
El documento está dedicado en gran parte al historiador José E. Iturriaga (1914-2011) quien –
además de haber sido un hombre reconocido por su contribución en el rescate del corazón
identitario de los mexicanos [sic] – fue presidente honorario de Consejo del Centro Histórico de
La Ciudad de México cuando el Ingeniero Carlos Slim fue presidente ejecutivo de ese organismo
a principios del 2000.
En las primeras páginas del documento se plantea que la terminología Centro Histórico fue
enunciada por primera vez en reuniones internacionales referentes al patrimonio en Ginebra y en
Venecia alrededor de 1950, dándole los créditos de autoría al mismo Iturriaga. Además, la hija
del Historiador62 señala que su padre quiso definir con esos dos términos a la parte que cada
pueblo debería preservar de su propia historia material como patrimonio de sus generaciones
futuras y de la humanidad, considerando que todas las Naciones debían obligarse a legislar la
protección de esos espacios. Más adelante al documento se le incorporó la introducción que el
mismo Iturriaga escribió para la obra de su amigo y alumno Guillermo Tovar de Teresa: La
Ciudad de los Palacios: crónica de un patrimonio perdido (1990). En esas páginas Iturriaga
desplegó sus sentimientos con respecto a ese espacio, además de denunciar la barbarie del poder
político y social que durante siglos destruyó el patrimonio material de su ciudad. En esa
introducción (después de presentar a Guillermo Tovar como un historiador sin igual) Iturriaga
conceptualizó al Centro Histórico de La Ciudad de México como una gran obra de arte con
raíces prehispánicas, que enfatizaban a su vez un mestizaje cultural con raíces postcortesianas
que le daban relieve; un producto de una superposición de gustos y tendencias estilísticas
derivadas del poder dominante que convenía a fin de cuentas dignificar y restaurar no tanto por
melancolía blandengue o elegante estética, sino por recio patriotismo [sic]. Una introducción
aprovechada también para describir a detalle ejemplos de un vandalismo desnacionalizador que
configuró a su juicio lo que ahora es el Centro Histórico de esa ciudad capital.
A mitad del documento se integró un artículo publicado por vez primera en el Diario Novedades
un 17 de Mayo de 1964 bajo el título Un centro cultural y turístico sin igual en el mundo, autoría
de Iturriaga. En ese artículo La Ciudad de México fue concebida como la capital cultural del
continente americano, pues según el autor, ningún país de América, ni Canadá, Estados Unidos,
Argentina o Brasil, ni siquiera el propio Perú, podía afanarse de reunir importantes elementos
62

Yuridia Iturriaga le adjudica también a su padre la invención de la terminología “patrimonio cultural material e
inmaterial de la humanidad.”
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precursores de la cultura europea albergados en arquitecturas de diferentes periodos. Para
ejemplificar lo anterior, Iturriaga citó la Calle Moneda donde se emplazó la primera imprenta, la
primera universidad y la primera academia de bellas artes, según él, esa calle era la arteria
cultural de mayor abolengo del hemisferio occidental a la que habría que tenerle respeto y
admiración por tratarse de un auténtico santuario de la cultura americana [sic]. En las siguientes
líneas el Historiador argumentó que en el centro de La Ciudad de México existía una
conciliación magistral de arquitecturas de diferentes periodos, lo cual constituía un patrimonio
que tenía que ser reconocido urgentemente a nivel nacional.
“Fomentar la atención popular por nuestro pasado para afianzar nuestra conciencia nacional, es
deber de todo hombre de Estado, porque se sabe que con ello se fortalece, además, el
patriotismo de los mexicanos.” (Iturriaga, J. et al., 2011: 49).

El fin último de ese documento fue transmitir que uno de los deseos de ese hombre era la
revitalización y rescate del Centro Histórico de La Ciudad de México, y más aún de las
manzanas que desde su punto de vista materializaban una cultura americana y una memoria
colectiva nacional, a esa área el Historiador la denominó como El Barrio del México Viejo. Así,
exponiendo datos históricos, enumerando inmuebles, brindando criterios, ideas y señalando
urgencias urbanas, Iturriaga redactó las características y alcances de un proyecto que no pudo ver
terminado, ese proyecto tuvo el nombre de La Ciudad Mueso y se puede plantear que se
convirtió en la base conceptual de lo que ahora es físicamente ese espacio.
(…) todas las noches deberían destacarse los altorrelieves de cantera con torrentes de luz para
aumentar aún más los atractivos turísticos que ofrezca nuestra capital federal. (…)
Plan concreto de regeneración arquitectónica
Y su resonancia en la vida espiritual del capitalino.
La gran zona urbana que será la Ciudad Museo habrá der ser sometida a una erradicación del
tránsito de vehículos de motor de explosión, de los tranvías, del ruido, del monóxido de
carbono, de la mugre, de la incuria, del pavimento de asfalto, de la asimetría en la altura de las
calles, de la inarmonía arquitectónica, de loa antiestéticos anuncios, de las cortinas de acero, de
las luz mercurial, de los establecimiento comerciales no ligados a la cultura o a la industria
hotelera o similares, de los pegotes que impiden apreciar mejor las fachadas y contrafuertes de
las iglesias, de las rejas que circundan a éstas y arrebata así espacios transitables en la zona y,
por último, de las viviendas erigidas en el interior de los patios de las casonas coloniales, cuyas
arcadas y fuertes centrales permanecen ocultas por razones utilitarias con los adefesios allí
construidos.
El grito de guerra urbanístico mediante el cual ha de exhumarse la Ciudad Museo para ponerla
en primer plano ante los ojos del viandante atento o distraído, puede condenarse en las
siguientes palabras no exentas de impropiedad idiomática: recoletización de toda la zona
mediante pasos a desnivel con la sola transportación de personas por medio de carretelas de
caballos; boldosización de todas las calles; farolización en el alumbrado; descortinización de
acero y zaguanización de todas las puertas; canterización y tezontlización de todas las
fachadas; unificación en la altura de las calles; inundación de luminosidad sobre cuanto
altorrelieve de cantera exista; desrejización de los atrios de los templos para multiplicar el
número de plazoletas (…) culturización de la zona mediante la concentración en ella de
museos, teatros, salas de concierto, y de exposición de pintura, escultura y grabados, librerías,
tienda de artesanías artísticas; cafetización y restauración para mantener viva la gran variedad y
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riqueza de nuestra culinaria nacional; y por último, hotelización mediante la adaptación para
63
pequeñas hosterías de las viejas casonas (…) (Iturriaga, J. et al., 2012: 56-58) .

Ese proyecto64 estaba encaminado a preservar el valor arquitectónico del Centro Histórico de La
Ciudad de México por razones culturales y turísticas, excluyendo todo aquello que opacara la
belleza arquitectónica identificada por Iturriaga, además, aspiraba a ser un referente para la
provincia a través de la influencia mimética que ejercía la capital federal sobre otras ciudades del
país, y de acuerdo con su autor, exigía publicitarse en una propaganda educativa bien pensada a
través de la televisión y cortes cinematográficos para que la sociedad lo recibiera de la mejor
manera.
Iturriaga defendía el paseo peatonal en el Centro Histórico de La Ciudad de México como se
hacía en el pasado o en algunas ciudades europeas, en Buenos Aires o en Nueva York. Según él,
en Broadway los comercios estaban abiertos hasta la una de la mañana, práctica que debía
imitarse en El (nuevo) Barrio del México Viejo en vez de ir al cine o asistir a cantinas. Con esas
ideas en mente, ese hombre supuso que esa zona de La Ciudad de México sería el centro de
reunión de todas las clases sociales de la capital, junto con infinitos paseos, museos, librerías,
tiendas de artesanía artísticas, teatros, restaurantes, cafes y hoteles a la manera de pequeños
albergues italianos. La viabilidad expedita, la limpieza de los mercados y el verdor de los
parques y jardines capitalinos (acompañados de una estirpe arquitectónica mestiza totalmente
conservada) harían que los mismos visitantes se convirtieran en activos propagandistas de la
grande, propia y única cultura mexicana concentrada en tan solo unas manzanas del Centro
Histórico de esa ciudad.
Todos los textos consecutivos del documento (escritos por personalidades allegadas a Iturriaga)
tuvieron el objetivo de exaltar la figura del Historiador; sus logros, sueños y vivencias en el
Centro Histórico de esa ciudad. Algunos de esos textos fueron escritos décadas anteriores a la
publicación del documento y se unieron para reforzar la argumentación y el proyecto de
Iturriaga, construyendo en conjunto un cuerpo extenso de conocimientos que justificó
póstumamente la invención conceptual del Centro Histórico de La Ciudad de México.
3.3 La ola de reflexión.
Conforme a lo expuesto por Marina Waisman en su obra El interior de la historia (1993), se debe
señalar que la profunda labor de demolición efectuada a partir de la década de 1950 en muchas
ciudades de Occidente (en buena medida debido a las ideas de la Carta de Atenas y a las
63

Artículo publicado en el suplemento México en la cultura, núm. 791, tercera época, del diario Novedades, 17 de
mayo de 1964. Además, según Iturriaga, la kioskización, la glorietización, la fontanización y la jardinización,
llevadas a cabo primeramente en el centro de La Ciudad de México, fueron emuladas también en el resto de la
República.
64
Se debe señalar también que Iturriaga concibió el proyecto para sorprender a los visitantes extranjeros que
llegarían a la capital con motivo de la Olimpiada Mundial de 1968.
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destrucciones provocadas por los ataques derivados de las Segunda Guerra Mundial65) demandó
el desarrollo de nuevas ideas y de otras propuestas arquitectónicas regionales distintas, por
ejemplo, a las del español José Luis Sert. Pero al mismo tiempo ese violento descreimiento del
pasado requirió de nuevos análisis históricos, de una revisión a fondo de la ideas colocadas por el
Movimiento Moderno y muy pronto esa necesidad, en la que se vio envuelta la práctica teórica
de la arquitectura y otras disciplinas interesadas en el Discurso de la Ciudad, se extendió a otros
momentos históricos poco atendidos en los cuales se descubrieron antecedentes fundamentales
para desvelar otros Discursos como el del Espacio Público. La arquitectura vernácula que
presentó Bernard Rudofsky en su exposición de 1964, y posteriormente en su libro apoyado por
el Museo de Arte Moderno de Nueva York, llamó la atención del pensamiento de Occidente
exaltando los valores históricos y culturales de la llamada arquitectura sin arquitectos.
Se puede decir que a partir de entonces la Historia, la Crítica y la Teórica de la Arquitectura
tuvieron un desarrollo distinto abordando cuestiones lingüísticas, económicas, antropológicas o
sociológicas vinculadas con la ciudad. Quizá podría afirmarse también, planteaba la
Historiadora, que nunca en la historia tanta gente estuvo reflexionando y escribiendo sobre
arquitectura y ciudad –y haciendo pública– sus reflexiones como hasta mediados del siglo XX.
Esa poderosa ola de reflexión66, que se extendió hasta finales de 1990 y que comprometió a la
disciplina de la arquitectura, como a otras áreas del conocimiento, instituciones y sistemas
políticos, impulsó una toma de conciencia general en cuando al mismo Discurso de la Ciudad, la
Conservación, el Espacio Público, la Ecología o el Medio Ambiente67, y fue entonces que
muchos arquitectos se vieron en la necesidad de formular sus ideas no solo mediante sus diseños,
sino también mediante la palabra, escrita o hablada, que les permitió justificar y explicar sus
obras con mayor profundidad.
Así, por ejemplo, en 1949 se publicó por primera vez el libro Ciudades y edificios de Steen Eiler
Rassmussen, y para 1964 se publicó Architecture without Architects de Bernard Rudosfky (año
en que también se redactó La Carta de Venecia). Dos años después, Aldo Rossi hizo pública su
obra La Arquitectura de la Ciudad68, y en 1967 (en base a la idea del Momento Americano) se
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América no sintió el desastre de la Segunda Guerra Mundial, pero entre 1960 y 1970 el discurso del desarrollo
provocó la suplantación de construcciones antiguas por edificios en altura debido a un acelerado incremento del
valor del suelo y a la especulación inmobiliaria, imponiendo en muchos centros históricos una imagen inspirada en
la arquitectura del Movimiento Moderno europeo. Además, los centros históricos latinoamericanos se fueron
transformando en asentamientos del habitad de las clases sociales más desfavorecidas, perdiendo en ocasiones la
vivienda para convertirse en grandes centros comerciales populares (Rodríguez, 2010).
66
Metáfora de Marina Waisman (1993).
67
La primera conferencia mundial sobre medio ambiente tuvo lugar en Estocolmo en 1972 (Jellicoe, G. & S., 1995).
68
De acuerdo con De Sòla-Morales (2002), después de la Carta de Atenas la obra de Aldo Rossi fue probablemente
otra de las publicaciones más influyentes en el pensamiento arquitectónico occidental, quizá una de sus mayores
aportaciones fue la idea de desaparecer toda frontera entre lo histórico y lo moderno, así como también el análisis
morfológico de la ciudad, en donde las partes de ella y la identificación de los tipos arquitectónicos –los cuales era
conveniente llevar a la práctica– constituían el único conocimiento sólido con el cual construir la arquitectura de la
ciudad. Para Rossi, las experiencias de la arquitectura clásica, de la medieval, de la anónima y de la popular eran tan
ejemplares del modo de hacer la casa y la ciudad como eran los tipos, solo en apariencia nuevos propuestos por el
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escribieron Las Normas de Quito. Para 1968 se publicaron los libros: La Ciudad de México en el
siglo XVII, de Francisco de la Maza, y Urbanismo y sociedad, Historia ilustrada de la evolución
de la Ciudad de Sibyl Moholy-Nagy. En 1972 se publicó Ciudades Invisibles de Italo Calvino; se
dio a conocer en México la Ley de Monumentos y Zonas arqueológicos, Artísticos e Históricos y
se difundió La Carta del Restauro. En 1975 se publicó la obra de Roberto Segre, América Latina
en su Arquitectura, y un año después salió a la venta La Idea de la Ciudad, Antropología de la
forma urbana en el Mundo Antiguo de Josep Rykwert. Posteriormente, en 1977 Damian Bayán y
Paolo Gasparini (en conjunto con la UNESCO) editaron el libro Panorama de la Arquitectura
Latinoamericana, y en 1979 Luis González Obregón publicó México Viejo. En 1986 Rafael
López Rangel y Roberto Segre publicaron la obra intitulada Arquitectura Latinoamericana,
tendencias arquitectónicas y caos urbano en América Latina, y para 1990 se publicó La Ciudad
de los Palacios, Crónicas de un Patrimonio Perdido autoría de Guillermo Tovar de Teresa
(exalumno de José Iturriaga).
La Carta de Atenas de 1931 reconoció por primera vez la existencia de un patrimonio cultural de
carácter mundial y su utilidad social, además de establecer ciertos límites a la práctica de la
restauración rechazando las restauraciones integrales y las hipotéticas para defender como
método de reconstrucción la anastilosis (que en la Antigüedad Isis practicó por primera vez); y
en el caso de las ruinas arqueológicas la consolidación como forma de conservación, por otro
lado, La Carta de Venecia apoyó la conservación in situ.
3.3.1 La Carta de Venecia.
La ampliación del concepto de monumento histórico, su estudio y su documentación.
La Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios,
conocida bajo el nombre de La Carta de Venecia69, fue resultado del II Congreso Internacional
de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos celebrado en Venecia en 1964. En esa
reunión se volvieron a examinar los principios de La Carta de Atenas de 1931 a fin de
profundizar en ellos y ensanchar su contenido. Las ideas más potentes de La Carta de Venecia
pueden ser quizá las expuestas a continuación:
Art 1.
La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada como el conjunto
urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un
acontecimiento histórico. Se refiere no solo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas
que han adquirido con el tiempo una significación cultural. (Carta de Venecia, 1964: 1).

Movimiento Moderno. Según Aldo Rossi, la arquitectura solo encontraba sentido como parte de la construcción de
la ciudad, pues para él, la ciudad era aquella entidad física que se hacía a través de piezas arquitectónicas –la ciudad
como manufactura– entendiendo por tal no solo los edificios, sino los espacios libres, las calles y las plazas.
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Adoptada por ICOMOS en 1965.
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Es decir, ya no solo el concepto de monumento histórico significaba grandes creaciones (iglesias,
palacios, arcos triunfales, obeliscos), sino que también se refería a las obras populares (casas,
vecindades) pertenecientes a un conjunto urbano. Por otro lado, en cuanto a la práctica de la
conservación se determinó que:
Art 6.
La conservación de un monumento implica la de su marco o escala. Cuando el marco tradicional
subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que
pudiera alterar la relación entre los volúmenes y los colores, será desechada. (Carta de Venecia, 1964:
2).
En cuanto a los desplazamientos o traslados de monumentos históricos se acordó lo siguiente.
Art 7.
El monumento es inseparable de la historia que es testigo y del lugar en el que está ubicado. En
consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede ser consentido nada más
que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o cuando razones de gran interés nacional o
internacional lo justifiquen. (Carta de Venecia, 1964: 2).

En el Artículo 9, con lo que respecta a la práctica de la restauración, se enunció que era
recomendable que ella estuviera siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e
histórico del monumento. Más adelante en el Artículo 11 se planteó que las valiosas aportaciones
de todas las épocas amalgamadas en el monumento debian ser respetadas, puesto que la unidad
de estilo no es un fin a conseguir en una obra de restauración. Y con respecto a los lugares
monumentales o conjuntos histórico-artísticos se enuncio que:
Art 14.
Los lugares monumentales deben ser objeto de atenciones especiales a fin de salvaguardar su
integridad y de asegurar su saneamiento, su tratamiento y su realce. Los trabajos de conservación y
restauración que en ellas sean ejecutados deben inspirarse en los principios enunciados en los artículos
precedentes. (Carta de Venecia, 1964: 3).

Al final de la Carta, en el Artículo 16, se consideró que las intervenciones a monumentos
deberían ser documentadas, publicadas y puestas a disposición de los investigadores a través de
un organismo público en cada Nación. Los países que participaron en la redacción de esa Carta
fueron en su mayoría europeos: Italia, Bélgica, Yugoslavia, Países Bajos, Dinamarca, Francia,
Checoslovaquia, Ciudad de Vaticano, Grecia, Austria, Polonia, Túnez, Perú y México70, así
como también miembros de la UNESCO y del comité organizador del Congreso71.
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Carlos Flores Marini fungió como representante de México y firmante.
Señala Patricia Rodríguez Alomá (2010), refiriéndose a la Carta de Venecia, que ese manifiesto solo modificaba
ciertas ideas planteadas en la Carta de Atenas de 1931, y no ahondaba en lo referente a trabajos de intervención a
escala urbana. En cambio, para ella la región de América Latina fue pionera en la asimilación de nuevos enfoques
para la conservación y la restauración de conjuntos urbanos monumentales.
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3.3.2 Las Normas de Quito.
La idea del momento americano, la idea de la puesta en valor del patrimonio y la práctica del
turismo, bases conceptuales para la dimensión económica del patrimonio cultural en América.
En 1967 como resultado de la Reunión sobre Conservación y Utilización de Monumentos y Sitios
de interés Histórico y Artístico (derivada de una reunión de Jefes de Estados de la OEA) 72 se
redactaron Las Normas de Quito. En aquellos años el objetivo fundamental enunciado por los
presidentes fue dar un nuevo impulso al desarrollo del continente, por lo cual se aceptó que los
bienes del patrimonio cultural eran un valor económico, susceptibles de convertirse en
instrumento para el progreso. En el primer Artículo de la segunda sección intitulada
Consideraciones Generales se redactó lo siguiente:
La idea de espacio es inseparable del concepto de monumento, por lo que la tutela del Estado puede y
debe extenderse al contexto urbano, al ámbito natural que lo enmarca y a los bienes culturales que
encierra. Pero puede existir una zona, recinto o sitio de carácter monumental, sin que ninguno de los
elementos que lo constituyen aisladamente considerados merezca esa designación. (Normas de Quito,
1967. En Mangino, 1983: 51).

En el Artículo cuarto de esa misma sección se planteó que todo monumento nacional estaba
implícitamente destinado a cumplir una función social, donde el Estado fuese la instancia
encargada de que dicha función tuviera compatibilidad con su condición de propiedad privada y
con el interés de particulares. En la tercera sección del documento llamada El Patrimonio
Monumental y el Momento Americano, se argumentó sobre la idea de lo genuinamente
americano plasmado en monumentos, complejos urbanos o villas enteras (todos) susceptibles de
convertirse en centros del mayor interés y atracción pública [sic].
Según el documento, la destrucción progresiva y acelerada de esos monumentos fue por la
carencia de una política oficial capaz de imprimir eficacia práctica a los medios proteccionistas
vigentes y de promover la revaloración del patrimonio monumental en función del interés
público y para beneficio económico de las Naciones de América. Enseguida, en la cuarta sección
denominada La Solución Conciliatoria, se planteó la necesidad de conciliar las exigencias del
progreso urbano con la salvaguarda de los valores ambientales a través de planes de ordenación
(en donde los Centros Históricos pudieran ser integrados a todo el conjunto urbano) pues la
defensa y valoración del patrimonio monumental y artístico –continua la argumentación– no
contraviene teórica ni prácticamente a una política de regulación urbanística científicamente
desarrollada.
El quinto Artículo de la cuarta sección llevó por título Valoración Económica de los
Monumentos, en él se planteó el supuesto de que todos los monumentos constituyen un recurso
económico al igual que los recursos naturales de cada país, por lo tanto las medidas conducentes
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La reunión se llevó a cabo en 1967 en Punta del Este, Uruguay.
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a su preservación, adecuada y utilización ya no solo debían guardar relación con los planes de
desarrollo sino que deberían formar parte de los mismos. Además, en la séptima sección
intitulada Los Monumentos en función del turismo, se propuso que los valores propiamente
culturales no se desnaturalizarían al vinculárseles con los intereses turísticos y que lejos de ello
la mayor atracción que conquistan los monumentos y la afluencia creciente de admiradores
foráneos contribuirían a afirmar la conciencia de su importancia y significaciones nacionales. A
su vez, en la misma sección se describió lo siguiente:
Un monumento restaurado adecuadamente, un conjunto urbano puesto en valor, constituyen no solo
una lección viva de historia sino un legítimo motivo de dignidad nacional. En el más vasto marco de
las relaciones internacionales, esos testimonios del pasado estimulan los sentimientos de comprensión,
armonía y comunidad espiritual aún entre los pueblos que se mantiene rivales en política73. (Normas
de Quito, 1967. En Mangino, 1983: 57).

Después de un estudio realizado por un organismo no gubernamental (ajeno a la UNESCO) se
destacaron dos efectos del turismo: por un lado, se describió que la afluencia turística (que
determinaría la apropiada revaluación de un monumento) aseguraría la rápida recuperación del
capital invertido. Por otro lado, se planteó que la actividad turística que se origine (como
consecuencia de la adecuada presentación de un monumento) conllevaría a una profunda
transformación económica de la región en la que ese bien se halla enclavado.
En la misma sección dedicada al turismo, en el Artículo sexto, se expresó claramente que los
monumentos son parte del equipo del que dispone la industria del turismo, además se planteó que
sus valores arqueológicos, históricos o artísticos eran insuficientes para servir a esa industria, y
que ahora dependerían de las circunstancias adjetivas que concurrieran en ellos y que facilitaran
su adecuada utilización. La sección octava del documento se tituló El interés social y la acción
cívica, en ella se argumentó acerca de la voz que tiene cada comunidad, grupo, particulares y el
mismo público para la defensa del patrimonio ante los efectos del progreso mal entendido o los
actos de vandalismo. Más adelante, en un apartado denominado Los instrumentos de la puesta en
valor, se planteó que la adecuada utilización de los monumentos no puede tener lugar sino existe
en cada país las condiciones legales y los instrumentos técnicos necesarios.
Las últimas páginas de Las Normas de Quito estuvieron conformadas por cuatro secciones más.
A la primera de ellas el editor las tituló Recomendaciones a nivel nacional, en donde en el
apartado Recomendaciones a nivel interamericano, se planteó la conveniencia de que los países
de América se adhieran a La Carta de Venecia, entendiéndola como una norma mundial y sin
prejuicios de adoptar otros compromisos y acuerdos que se hicieran desde el propio sistema
interamericano. Además, en el punto número dos, se recomendó abrir el concepto de monumento
para que las obras de los siglos XIX y XX tuvieran cabida en él. En el punto número tres se
73

Argumentación derivada de La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Viajes Internacionales y Turismo
celebrada en Roma en 1963, a su vez de La Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas de
1964, y del Consejo Económico y Social del citado organismo mundial después de recomendar a la Asamblea
General designar el año de 1967 como “Año del Turismo Internacional”.
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argumentó sobre los vínculos entre América, España y Portugal, aceptando la fuerte
participación de ambas Naciones en la configuración del patrimonio americano. En la misma
sección, en el apartado intitulado Medios Legales, se enfatizó la necesaria actualización de la
legislación proteccionista en los Estados Americanos.
En el documento se hace explicitó que lo que motivó a los Presidentes de América a convocar a
esa reunión fue la necesidad de dar a La Alianza para el Progreso un nuevo y más vigoroso
impulso, y de ofrecer (a través de la cooperación continental) la mayor ayuda que demandaba en
ese tiempo el desarrollo económico de los países miembros de la OEA. Lo anterior –suscribieron
los propios redactores– explica el empleo del término utilización.
Se puede decir que Las Normas de Quito, además de ser un documento que propuso nuevos
enfoques para la conservación y la restauración del patrimonio monumental, pionero en la región
americana como plantea Patricia Rodríguez Alomá (2010), fueron el cuerpo argumentativo (la
estructura conceptual) que logró colocar al patrimonio cultural americano en una dimensión
económica. En base a eso, es posible plantear también que El Momento Americano no fue más
que una metáfora que enmarcó otra de las oportunidades del continente para figurar ante otras
naciones como un territorio con potencial económico, pero esta vez ofertando su producción
cultural. En la sexta sección del documento, bajo el nombre La puesta en valor del patrimonio
cultural, se expresó lo siguiente:
“Si algo caracteriza este momento es, precisamente, la urgente necesidad de utilizar al máximo el
caudal de sus recursos y es evidente que entre los mismos figura el patrimonio monumental de las
naciones” (Normas de Quito, 1967. En Mangino, 1983: 57).

Poner en valor un bien histórico o artístico, significó, para las Normas de Quito, habilitarlo de las
condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resaltaran sus
características y permitieran su óptimo aprovechamiento, pues la puesta en valor –se reitera en el
texto– debe entenderse que se realiza en función de contribuir al desarrollo económico de la
región; un fin trascendente en el caso de Iberoamérica [sic]. En síntesis, uno de los objetivos
fundamentales de ese documento, fue argumentar a favor del patrimonio cultural como objeto
para la industria del turismo y como medio para la obtención de recursos económicos en el
continente.
3.3.3 La Carta del Restauro.
Normas e instrucciones técnicas. La ampliación del concepto de obra de arte. Los Centros
Históricos como documentos de la cultura urbana, un nuevo reto para la práctica de la
restauración.
Con circular número 117 del 6 de abril de 1972, el Ministerio de Instrucción Pública de Italia
difundió La Carta del Restauro. En ese documento, configurado principalmente por normas e
instrucciones técnicas, el concepto de obra de arte adquirió un significado más amplio; desde el
ambiente urbano a los monumentos arquitectónicos y a los de pintura y escultura, y desde los
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hallazgos paleolíticos a las expresiones figurativas de las culturas populares y de arte
contemporáneo fueron considerados obras de arte. Asimismo, el documento dictaminó que
cualquier intervención debería ser ilustrada y justificada con un informe técnico, dicho informe
tendría que ser aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública previo al parecer del Consejo
Superior de Antigüedades y Bellas Artes, y por la Ley italiana.
Esa Carta prohibió: las demoliciones, falsificaciones, traslados, alteración de las condiciones
accesorias o ambientales y alteración o eliminación de las pátinas en las obras de arte; en
cambio, admitió: adiciones de partes accesorias, limpiezas, anastilosis documentadas,
modificaciones o inserciones en la estructura interna o en el sustrato o soporte de la obra;
utilización de nuevos procedimientos de restauración y de materiales, medidas encaminadas a la
preservación de agentes contaminantes o de las variaciones atmosféricas. Y apoyó métodos
específicos de restauración, especialmente para los monumentos arquitectónicos, pictóricos,
escultóricos y para los Centros Históricos, así como también la realización de excavaciones, todo
eso especificado en sus anejos especiales (A, B, C y D).
El anejo D se denominó Instrucciones para la tutela de los <<Centros Históricos>>. En ese
anexo, el primer párrafo planteó que a afectos de la identificación de los Centros Históricos,
sigue a continuación:
Se toman en consideración no solo los antiguos <<centros>> urbanos tradicionalmente entendidos,
sino, más en general, todos los asentamientos humanos cuyas estructuras, unitarias o fragmentarias;
incluso aunque se hayan transformado en el tiempo, se hayan constituido en el pasado o, entre las
sucesivas, aquellas que eventualmente hayan adquirido un especial valor como testimonio histórico o
particulares características urbanísticas o arquitectónicas. (Carta del Restauro, 1972. En Brandi, 2008:
146).

También, se propuso que los Centros Históricos eran documentos de la cultura urbana, incluso
independientemente de su intrínseco valor artístico o formal o de su peculiar aspecto como
ambiente, además, no solo la arquitectura de los Centros Históricos fue considerada con valor,
sino también su estructura urbanística: espacios exteriores (calles, plazas) e interiores (patios,
jardines, espacios libres) y otras estructuras significativas (murallas, puertas, fortalezas), así
como eventuales elementos naturales que acompañaran al conjunto (entornos naturales, cursos
fluviales, singularidades geomorfológicas, etc.). Luego entonces, la práctica de la restauración
tenía que garantizar la permanencia de todos esos valores, es decir, se planteó que la restauración
de los Centros Históricos debía de extenderse para conservar la substancia del organismo
urbanístico completo y de todos los elementos, además de los formales, que concurriesen para
definir sus características, aceptando en ellos el desenvolvimiento de una vida ciudadana y
moderna. La restauración de los Centros Históricos tendría que tomar en cuenta adenás sus
posibles conexiones con desarrollos futuros dentro de la ciudad; la sustitución de sus funciones
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no compatibles (en términos de saneamiento y conservación)74 y su recuperación a través de una
planificación territorial. También se propuso la necesaria conservación del uso prístino de sus
arquitecturas, a fin de cuentas, el restaurador tendría que asumir una postura crítica y un enfoque
más amplio con respecto a su trabajo, pues ya no era suficiente conservar solo las piezas
arquitectónicas, sino todo el organismo urbano en donde ellas estaban inmersas, lo cual
garantizaría su permanencia en el tiempo.
En La Carta del Restauro se acordó que los principales tipos de intervención a nivel urbanístico
serían: La Restructuración Urbanística (consolidación de las relaciones del Centro Histórico con
su estructura territorial y urbana; liberación de funciones que provocaran efectos caóticos o
degradantes); El Reordenamiento viario (reducción de los aspectos patológicos provocados por
los flujos de tráfico y comunicaciones viarias; reconducción del Centro Histórico a funciones
compatibles con las estructuras urbanas de otros tiempos; integración de mobiliario moderno y
servicios públicos ligados con la exigencias vitales de centro); la Revisión del decorado urbano
(en calles, plazas y espacios libres existentes: patios, espacios interiores, jardines). Y los
principales tipos de intervención a nivel edilicio fueron: El Saneamiento estático e higiénico de
los edificios (mantenimiento de sus estructuras y utilización adecuada de las mismas, respetando
las peculiaridades tipológicas, constructivas y funcionales del edificio, evitando toda
transformación que altere sus caracteres); y La Renovación funcional (de órganos internos, allí
donde fuese indispensable a los efectos del mantenimiento en uso del edificio, respectando las
peculiaridades tipológicas y constructivas del mismo, prohibiéndose todas aquellas
intervenciones que alteren sus características).
Según Cesare Brandi (2008), en la cultura italiana fue creciendo una conciencia en cuanto a los
peligros que corrían las obras de arte expuestas a una restauración sin criterios técnicos precisos
[sic], por ello, se intentó en 1938 subvenir a esa necesidad con la creación del Instituto Central del
Restauro. La práctica de la restauración en Italia, señalaba el Historiador, operaba sin criterios
específicos, motivo suficiente para generar La Carta del Restauro. Cabe mencionar que desde
1931 se intentó unificar criterios en la primera Carta del Restauro, y después en otros
documentos pero todos se quedaron sin fuerza de Ley hasta 1972.
3.3.4 La Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LMZAAH).
Las autoridades responsables del patrimonio cultural en México y sus sanciones.
El Decreto de la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LMZAAH)
fue formulado durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, y desde su publicación ha tenido
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En el documento se entendió por saneamiento de conservación, sobre todo, el mantenimiento de las estructuras
varias y edilicias en general (mantenimiento del trazado, conservación de la red viaria, del perímetro de manzanas,
etc.) conservación integral de los perfiles monumentales y ambientes significativos, así como también, la adaptación
de los demás elementos o complejos edilicios individuales a las exigencias modernas, considerando solo
excepcionalmente las substituciones.
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numerosas reformas hasta el año 2015. En el documento la terminología Centro Histórico fue
equivalente a la de Zona de Monumentos, y tanto el Instituto de Antropología e Historia como el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como también organizaciones civiles, juntas
vecinales y uniones de campesinos, fueron designados como órganos auxiliares para impedir el
saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación mexicana. Asimismo, se
acordó que la aplicación de esa Ley fuese competencia del Presidente de la República, el
Secretario de Educación Pública, el Secretario del Patrimonio Nacional, el Instituto de
Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y demás autoridades y
dependencias federales.
En su Artículo 5º, la Ley plantea que son Monumentos Arqueológicos, Artísticos, Históricos y
Zonas de Monumentos los determinados expresamente en esa Ley y los que sean declarados
como tales. El encargado de expedir o revocar la declaratoria sería el mismo Presidente de la
República o en su caso el Secretario de Educación Pública, la cual sería publicada en el Diario
Oficial de la Federación. Por otra parte, se acordó que el Instituto de Antropología e Historia
tendría que proceder a efectuar las obras de conservación y restauración de un bien inmueble
declarado monumento histórico o artístico cuando el propietario no las realice. Ese documento
clasificó a los monumentos nacionales en tres grandes categorías: Monumentos Arqueológicos,
Monumentos Artísticos y Monumentos Históricos. Con esa lógica, se planteó que son
Monumentos Arqueológicos los bienes mueble e inmuebles productos de culturas anteriores al
establecimiento de la hispanidad en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la
flora y la fauna relacionados con esas culturas. Se consideraron Monumentos Artísticos los
muebles e inmuebles que revistiesen valores estéticos relevantes: representatividad, inserción en
determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales, etc. Y se entendió como
Monumento Histórico, los bienes vinculados con la historia de la Nación a partir del
establecimiento de la cultura hispánica: inmuebles construidos entre los siglos XVI y XIX, así
como documentos y expedientes, colecciones científicas y técnicas que tuviesen importancia
para la Historia Nacional. El INAH, fue designado competente en materia de Monumentos y
Zonas de Monumentos Arqueológicos e Históricos, y el INBA, en Monumentos Artísticos,
ambas instituciones respaldadas por la Secretaría de Educación Pública.
En cuanto a las sanciones, la Ley hizo explicitó que al individuo que realice trabajos materiales
en inmuebles o en Zonas de Monumentos sin la autorización del INAH, se le impondría prisión
de uno a diez años. Al individuo que efectuase cualquier acto traslativo, de comercio o de
reproducción de algún monumento, se le impondría una multa de cien a diez mil pesos. Al
individuo que ilegalmente tuviese en su poder un monumento, se le asignaría presión de uno a
seis años y una multa de cien a ciento cincuenta mil pesos. Y al individuo que por medio de
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incendio, inundación o explosión dañera o destruyera un monumento, se le castigaría con dos a
diez años de prisión y con una multa de acuerdo al valor del daño causado75.
Señala Aguilar Gonzales (2013) que de acuerdo al artículo 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, a la Secretaría de Educación Pública le ha correspondido el
despacho de conservar, proteger y mantener los Monumentos Arqueológicos, Históricos y
Artísticos que han conformado el patrimonio cultural de la nación. Actualmente, el INAH y el
INBA dependen directamente de la SEP, y las autoridades locales actúan como coadyuvantes de
las federales. La categoría de Monumento o Zonas de Monumentos es adquirida por ministerio
de Ley, es decir, la Ley prevé los casos en que se adquiere dicha categoría legal sin necesidad de
algún acto posterior; o por declaratoria de autoridad, expedida de oficio o petición de alguna
parte interesada. Las declaratorias de Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas determinan,
específicamente, las características de éstas y, en su caso, las condiciones a las que se deberán
sujetar las nuevas construcciones que se hagan en dichas zonas; ya que el objetivo fundamental
de la Ley es conservar y exhibir los monumentos de la Nación mexicana.
3.3.4.1 Algunas observaciones para la LMZAAH.
Según Aguilar González (2013), la LMZAAH, que data de 1972, implica rezago ante la actual
dinámica de desarrollo, pues no da cause a la participación de las entidades federativas,
municipios y organizaciones sociales en la protección, conservación y posible aprovechamiento
del patrimonio cultural. El carácter de la LMZAAH favorece actitudes centralistas, lo que no
incentiva a los estados ni municipios a desarrollar o aplicar su propia legislación y
reglamentación en la materia. La participación ciudadana queda acotada a órganos coadyuvantes
para la conservación y vigilancia del patrimonio. Además, según el autor, esa Ley (vigente a la
fecha) ha quedado rebasada por La Legislación en Materia de Asentamientos Humanos,
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Turismo y Desarrollo Social. Bajo la LMZAAH
el patrimonio (en su conjunto) se encuentra en un estado de indefensión frente a factores no
consideraros o ajenos a la misma, como la especulación inmobiliaria, la insuficiencia de recursos
federales o privados para la conservación, la asignación de uso del suelo, el saqueo y el tráfico de
bienes culturales y la falta de inventarios completos de bienes muebles e inmuebles; además las
instituciones (INAH, INBA) carecen de infraestructura financiera, de personal y material para
responder la tarea de atender todo el patrimonio cultural de la Nación. Por otro lado, los
particulares propietarios de inmuebles decretados como Monumentos Históricos, en ocasiones,
se consideran afectados en las prerrogativas inherentes a su derecho de propiedad, pues quienes
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Los traficantes de monumentos arqueológicos fueron considerados dentro de esa Ley como delincuentes
habituales, y por otro lado, la Ley contempló que lo monumentos históricos o artísticos de propiedad particular,
podrían ser exportados temporal o definitivamente.

101

poseen esos bienes tienen mayores requisitos y condiciones para efectuar obras y ejercer el uso,
goce y disfrute de su bien.
Aguilar González (2013) propone: definir dentro de la LMZAAH un concepto de patrimonio
cultural; cambiar de una Ley Federal a una general para ampliar el marco de participación
competencial a los estados y municipios en la expedición de declaratorias específicas y
diferenciadas, así como establecer instrumentos legales de carácter fiscal, económico y de
mercado para incentivar acciones de preservación del patrimonio por propietarios civiles;
tipificar correctamente las conductas que den lugar a sanciones penales y establecer claramente
las infracciones y sanciones administrativas por violación a esa normatividad.
3.3.4.2 Documentos legales, el concepto de patrimonio cultural y el origen de las
leyes referentes al patrimonio cultural en México.
En México, en el año de 1966, se confirió al Congreso de la Unión la facultad de legislar en
materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. De esa disposición se derivó la
Ley de Monumentos y Zonas arqueológicos, Artísticos e Históricos (LMZAAH) publicada en el
Diario Oficial de la Federación un 6 de mayo de 1972, así como el reglamento de la misma Ley
publicado hasta el 8 de diciembre de 1975. En México, en materia de monumentos se utilizan y
aplican los instrumentos internacionales disponibles pero no todos son Ley Suprema de la Unión,
ya que para determinar su obligatoriedad deben ser celebrados por el Presidente de la Republica,
aprobados por el Senado de la República y publicados en el Diario Oficial de la Federación bajo
los términos de la Ley (Federal) sobre celebración de tratados. En ese sentido, señala Aguilar
González (2013) que no importa el nombre que adopte el tratado, lo que importa es que haya
cumplido con el procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley sobre celebración de
tratados.
En México solo adquirieron relevancia los siguientes documentos internacionales: El Pacto
Roerich de 1935, aprobado por el Senado en 1936; El Tratado sobre la Protección de Muebles
de Valor Histórico, del mismo año pero publicado hasta 1939 en el Diario Oficial de la
Federación; La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto
Armado, de 1954 y publicado el siguiente año; y La Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, firmada por México un 16 de Noviembre de 1972 (en
París) y puesta en vigor hasta el año de 1984.
De acuerdo con Aguilar González (2013), el patrimonio cultural es un concepto proveniente del
Derecho Romano y ha sido referido a una multiplicidad de bienes y derechos que puede tener un
individuo o un grupo de individuos. El Código Civil Federal en México no contiene una
definición del concepto de patrimonio ni tampoco la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos ni su Reglamento. Pero en la Convención de París de 1972, se definió
expresamente un concepto jurídico de patrimonio cultural de la siguiente manera:
Artículo 1º. A efectos de la presente Convención se considera “patrimonio cultural”.
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Los monumentos: obras arqueológicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración
en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de
la ciencia.
Los lugares: obra del hombre u obras conjuntas del hombre y de la naturaleza, así como las zonas
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista
histórico, estético, etnológico o antropológico. (En Aguilar, 2013: 353,354) .

Señala Martha Fernández (2012) que las Leyes de Protección del Patrimonio Cultural que se
elaboraron en México durante el siglo XX surgieron de la confluencia de anteriores documentos,
de la legislación internacional que se había elaborado al respecto y de la propia actitud
nacionalista de los gobiernos. Tanto La Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos
Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural (de 1934), y la
Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Histórico (de 1972), son las dos únicas
legislaciones de orden federal que se han emitido en el país, vigentes hasta nuestros días.
3.4 La fase de institucionalización de la Cultura.
La ONU y la UNESCO en el discurso del patrimonio.
Según Hugues de Varine citado por Giménez (2005), a partir de 1900 inició la fase de
institucionalización de la cultura: un esfuerzo de los Estados modernos por controlarla y
gestionarla bajo una lógica de división, centralización y subsidio (objetivo impuesto desde el
siglo XVIII). Esa fase terminó de montarse hasta 1970, y en un principio buscó la conservación
del pasado y su difusión a través de múltiples organizaciones internacionales, gubernamentales,
regionales, lingüísticas o raciales, primero del seno de cada país y luego con mayor fuerza desde
la ONU.
Entre 1900 y 1970 la institucionalización de la cultura provocó que en la mayoría de los países
occidentales se crearan ministerios especializados referentes ella, así como también
departamentos dedicados a la juventud, al deporte, al medio ambiente y a la información; muy
rápidamente se fundaron casas de cultura, centros culturales y hogares sociales, museos76 y
bibliotecas públicas.
Para 196077 la cultura se convirtió en un sector de la economía occidental (paralelamente a su
producción, conservación y difusión); en un factor de crecimiento mediante la educación y la
propaganda cultural, y en una oportunidad de lucro con la especulación. La explotación de la
cultural con fines económicos solo fue posible cuando un sólido corset jurídico-institucional
envolvió todo el conjunto de objetos considerados de valor excepcional, a fin de no correr
riesgos de movimientos incontrolados y asegurar beneficios estables para los Estados. Ese
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En Estados Unidos hacia 1965, cita el autor, surgía un museo cada 3.3 días.
A mediados del siglo XX con las aportaciones teóricas de Levi-Strauss la cultura se concibió como un proceso
simbólico (concepción simbólica o semiótica de la cultura). Para él, el símbolo no fue simplemente algo superpuesto
a lo social, sino un elemento constitutivo de la vida social y una dimensión necesaria de todas las prácticas sociales.
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resultado era previsible, pues una cultura viva, libre y en continua creación, no podía ser
autorizada al considerarse subversiva por diversas razones: era irreductible a las leyes de la
oferta, la demanda y la ganancia; toleraba y alimentaba la autonomía del individuo o del grupo;
rechaza los moldes y las normas, en fin, avanzaba según sus propias reglas, lo cual para los
Estados no era adecuado (Giménez, 2005; Sanz, 2008).
La vinculación de la cultura con el poder económico y político y la profesionalización,
sacralización y explotación del producto cultural, al igual que las dos Guerras Mundiales y los
acelerados procesos de urbanización, tecnificación e industrialización del siglo XIX y XX,
provocaron la emergencia del concepto patrimonio cultural (un conjunto de bienes que la
sociedad de ese entonces no contribuyó a crear pero que la ennoblecía y le devolvía su dignidad
de hombres). Del concepto de patrimonio cultural se pasó al concepto de patrimonio cultural de
la humanidad. Ese último encontró su expresión jurídica en una recomendación y convención
adoptadas por la UNESCO en 197278, en conjunto con la creación de un Fondo Internacional de
Monumentos. Con esos conceptos, de acuerdo con Giménez (2005), la humanidad se encontró por
primera vez frente a una masa de bienes mobiliarios e inmobiliarios, a menudo antiguos y por lo
tanto alterados o frágiles, que fue necesario inventar, catalogar, conservar, restaurar y sobre todo
valorar, ya que en ellos se reflejaba toda la cultura humana. Años después, la misma
organización propuso el concepto de patrimonio intangible o inmaterial.
La Convección sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural fue aprobada el
16 de noviembre de 1972 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con motivo de su 17ª Reunión. Esa
convención estableció las definiciones de patrimonio cultural y nacional, algunas Normas de
protección nacional e internacional del patrimonio cultural, un Comité Intergubernamental del
Protección del Patrimonio Mundial, un Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial,
condiciones y modalidades de asistencia mundial y programas educativos.
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Año en que también la UNESCO proponía el concepto de patrimonio natural de la humanidad.
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Capítulo 4.
Las ramas. La operatividad del discurso Centro Histórico.
4.1 El deseo de conservar y el valor de la historicidad.
El primer posgrado de conservación, la práctica de la destrucción interna y la práctica de
falsificación de piezas históricas, la ampliación del concepto de patrimonio y la reivindicación
de la idea de lo colectivo.
De acuerdo con Richard Weston (2011), ante los fuertes cambios propiciados desde La
Revolución Industrial en las ciudades el deseo de conservar cualquier monumento se generalizó;
la conservación pronto se entendió totalmente como restauración, por ejemplo (según el
historiador) la reconstrucción que hizo Viollet-le-Duc de Carcassone puede ser considerada
como uno de los trabajos de conservación más importantes de Occidente. En general, plantea
Weston, frente a los proyectos de urbanización a gran escala aprobados en la década de 1960
varios casos actuaron como foco de la creciente preocupación pública sobre la perdida de lugares
de interés, por ejemplo, en enero de 1960 la Comisión de Transportes de Gran Bretaña hizo
pública su intención de demoler la estación londinense de Euston, incluyendo el Euston Arch
construido en 1837 en estilo neogriego. La campaña para su conservación fue encabezada, entre
otras figuras, por: John Betjaman, Nikolaus Pevsner y Alison y Peter Smithson. En 1964 se
demolió la neoyokina estación de Pensilvania, acontecimiento que reforzó momentáneamente la
idea de la conservación arquitectónica y urbana en los Estados Unidos, inclusive el primer
posgrado dedicado a la conservación (organizado por James Marston Fitch) se impartió ese
mismo año en la Universidad de Columbia.
Hoy en día, describe Weston, el alcance de la práctica de la conservación arquitectónica ha
abarcado desde monumentos antiguos a edificios modernos de la década de 1960, algunos
proyectados a partir de ciertas ideas del Movimiento Moderno. Sin embargo, también lo que
subsiste a la fecha es la acción de destrucción el interior de un edificio de modo que solo
permanezca en pie la fachada, práctica que ha sido apoyada por autoridades municipales ante el
malestar público provocado por la ejecución de proyectos de urbanización o el abandono del
propietario. A lo anterior, se ha sumado también el hecho de que algunas autoridades revisten
arquitecturas del pasado próximo con detalles más antiguos, en ese sentido, el edificio conocido
como Nachita, ubicado a un costado de la Catedral de Xalapa (obra del Arquitecto Alberto
Mendoza)79, es un claro ejemplo de una práctica que se ha venido reforzando a lo largo del
tiempo, la cual se puede considerar como una práctica de falsificación de piezas históricas.
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Como otros del Centro Histórico de esa ciudad.
Se le agradece al Arquitecto Alejandro Mendoza por la información proporcionada al respecto.
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De acuerdo con Ana María Macarrón (2002), se puede plantear que si algo caracterizó a la
conservación y a la restauración del siglo XX fue el valor que el pensamiento occidental le dio a
los bienes culturales independientemente de sus cualidades estéticas, lo cual supuso la
conservación de más tipos de objetos apreciando su historicidad. Así, en relación con la
historiadora, es posible señalar que el concepto de patrimonio se amplió considerablemente
englobando categorías como mueble e inmueble, artístico, histórico, cultural, natural y mixto;
arquitectónico y monumental, arqueológico, etnológico, bibliográfico y documental; histórico y
contemporáneo, material e inmaterial, en relación con nociones referentes a la cualidad, lugar y
situación, temporalidad y sustancia; público y privado, según la condición de pertenencia y
propiedad. A esa concepción, se incluyeron objetos como juguetes, papeles pintados,
instrumentos científicos, vehículos, objetos de tipo industrial, fotografías y películas. “Nunca
antes en la historia la humanidad había tenido tanto patrimonio acumulado como ahora”80. Esas
categorías fueron contempladas en Leyes, Normas y Reglamentaciones a nivel nacional e
internacional, y han pretendido desde su aparición regular las actuaciones en los diversos
patrimonios. En el siglo XX, continúa su argumento la autora, se desarrolló y se cristalizó la
conciencia de que la humanidad era un ente global, donde la noción de lo colectivo se impuso
desde los movimientos sociales reivindicativos de La Revolución Francesa, de ahí también
surgió la idea de patrimonio cultural de la humanidad.
4.2 El perfeccionamiento del discurso de la conservación y la restauración.
La Teoría del Restauro de Cesare Brandi, la labor de las organizaciones nacionales e
internacionales, la idea del valor universal excepcional y las listas del patrimonio mundial.
Otro aspecto que hay que destacar del Discurso de la Conservación y la Restauración del siglo
XX es la constante discusión y revisión de sus componentes conceptuales en diversos foros,
simposios, congresos, convenciones, etc., en los que se tomaron decisiones y se elaboraron
directrices en forma de Leyes o Reglas que han regulado hasta la fecha las prácticas sobre los
diversos bienes culturales. El Discurso de la Conservación y la Restauración fue perfeccionado a
lo largo del siglo XX, considerándose el valor estético e histórico del patrimonio en forma
conjunta. De acuerdo con Macarrón (2002), una de las grandes aportaciones a las teorías de la
restauración fue la Teoría del Restauro de Cesare Brandi (cofundador y director del Instituto
Central del Restauro en Roma), quien defendió la necesidad y la posibilidad de unificar las
grandes corrientes de la restauración decimonónica: la estilística, la purista ruskiana y la
restauración científica italiana, analizando la obra desde un enfoque crítico.
Señala Macarrón (2002) que los numerosos actos de expolio y vandalismo de todo tipo hacia el
patrimonio cultural (unidos a criterios de restauración poco fundamentados y en ocasiones
arbitrarios, que dieron lugar a lo largo del tiempo a destrucciones o alteraciones de los bienes
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Palabras de Fernando Carrión Mena durante el XII Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades del
Patrimonio Mundial celebrado en Oaxaca, México, en el año 2013.
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culturales) golpearon la conciencia de respeto a todos los valores constitutivos de los bienes
culturales como herencia colectiva. Por ello, en el siglo XX diversas organizaciones,
profesionales, a nivel institucional, nacional e internacional unieron sus voces para argumentar a
favor de la conservación del patrimonio mundial.
El primer trabajo de conservación importante promovido por la UNESCO fue en 196581 cuando
se decidió cortar el gran Templo de Ramsés II en 807 bloques, y en 253 el pequeño para
desplazarlo unos metros más lejos de su ubicación original. Otra de las acciones de trascendencia
de ese organismo fue la celebración en París de la Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972), donde se concibió a los bienes patrimoniales
como un valor universal excepcional. En esa Convención se estableció como medida para la
conservación del patrimonio la creación de la Lista del Patrimonio Mundial y la Lista del
Patrimonio Mundial en Peligro, además de la colaboración y asistencia científica, tecnológica e
incluso económica internacional a países con incapacidad para hacer frente a las operaciones de
conservación y divulgación de su patrimonio. Por otra parte: el ICOMOS (Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios) de carácter no gubernamental y creado en Venecia en 1964; el
ICCROM (Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes
Culturales) con sede en Roma; el ICOM (Consejo Internacional de Museos) y la UICN (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos) han asesorado desde su
creación a la UNESCO en tareas relacionadas con la protección del patrimonio cultural mundial.
4.3 La dimensión física y la dimensión socio-espacial de los Centros Históricos: dos
objetivos de la práctica de la conservación urbana del Siglo XX.
Las ideas de restauración urbana y conservación integrada, las computadoras y la práctica de
la conservación. La especificidad profesional del restaurador.
Para Patricia Rodríguez Aloma (2010), el trabajo que realizaron: profesionales, urbanistas,
arquitectos, teóricos e instituciones en lo que respecta a la conservación del patrimonio cultural
de algunas ciudades italianas, constituyeron un ejemplo pionero de una nueva forma de entender
a los Centros Históricos. En los trabajos del Centro Histórico de Bolonia82 (1969-1972,
conducidos por Benevolo y Cervellati) se introdujeron las ideas de restauración urbana y
conservación integrada, y se incorporaron a su vez criterios no solo para recuperar su dimensión
física, sino también su dimensión socio-espacial. En ese sentido, en México, suscribe Salvador
Díaz-Berrio (1986), uno de los momentos quizá más significativos para el patrimonio cultural
mexicano fue cuando se realizó el Curso de Actualización sobre Conservación y Restauración de
Centros Urbanos y Conjuntos Históricos, organizado por la División de Estudios Superiores de
la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México en 1974. En ese
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Año en el que, según Josep Maria Montaner (1993), Giancarlo de Carlo había iniciado sus intervenciones urbanas
en el Centro Histórico de Urbino, hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad de acuerdo con la UNESCO.
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Según Rafael López Rangel (1986), en la restauración del centro histórico de Bolonia quedó exenta la idea de
expulsión social.
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curso se tomaron en cuenta las estructuras urbano-arquitectónicas y el medio sociocultural donde
estaban insertas.
En el siglo XX las computadoras fueron de gran ayuda a la práctica de la conservación con
reconstrucciones virtuales de obras mutiladas y de restos arqueológicos, además de permitir la
mejora de imágenes defectuosas o antiguas poco precisas, necesarias frecuentemente para
conseguir la mayor información en procesos de reconstrucción y documentación del patrimonio
cultural material. Otro aspecto que conviene destacar del Discurso de la Conservación y la
Restauración del siglo XX es la conciencia de una especificidad profesional del restaurador. En
1984 durante el congreso del ICOM en Copenhague se definió la profesión del conservadorrestaurador. Asimismo, desde la Confederación de Asociaciones Europeas de Conservadores y
Restauradores (ECCO), se elaboró un código deontológico del restaurador y las bases en las que
se debería de sustentar su formación y actividad83.
4.4 Algunas prácticas características de los Centros Históricos.
La idea de la revitalización de la Ciudad Histórica. Reciclaje, alteración de la trama urbana,
hacinamiento, sobre uso, contaminación e informalidad comercial. Pérdida de la dimensión
física de los Centros Históricos, desaparición de la vivienda y competitividad urbana de la
centralidad histórica.
En las últimas décadas del siglo XX el interés de la especulación sin límites en los Centros
Históricos no se quedó atrás, la Plaza Tapatía en Guadalajara, Jalisco, por ejemplo, fue
construida demoliendo decenas de manzanas del Centro Histórico de esa ciudad. En la década de
1980, señala Luis Fernando González Escobar (2010), el interés por los Centros Históricos se
mantuvo con una visión patrimonialista y de conservación, sin embargo, en Cartagena, en 1986
se realizó el primer foro internacional de Patrimonio Arquitectónico, y entre las ideas emitidas se
destacó la de la revitalización de los Centros Históricos, la cual demandó otros enfoques y
métodos para la atención de esos espacios, pues ya no se buscaba únicamente la restauración de
piezas arquitectónicas sino el mantenimiento y la reivindicación de toda la Ciudad Histórica84.
En ese tiempo saltó a escena: la idea del reciclaje, la presencia de una vida social y la
obsolescencia de algunos edificios históricos y espacios urbanos. Así mismo, junto al énfasis e
impulso de los estudios sobre las ciudades, se desarrolló desde el pensamiento arquitectónico y
desde diferentes sistemas políticos un especial interés por la conservación a escala urbana (ya no
solo restaurando, sino revitalizando áreas históricas). Con diferentes resultados, acciones en ese
sentido se dieron en: La Habana, Ciudad de México, Córdoba, Santiago de Chile, Panamá,
Cartagena, Quito, Medellín y demás ciudades latinoamericanas.
83

Según Macarrón (2002), la definición precisa de esa profesión es aún una de las tareas pendientes en el Discurso
de la Conservación y la Restauración para el siglo XXI.
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En ese tiempo predominaba la idea de restauración arquitectónica, es decir, de reconstruir y conservar edificios
individuales dentro del conjunto urbano pero sin articulación con proyectos que incidieran en el espacio público.
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Ese nueva idea de la revitalización de la Ciudad Histórica se extendió a otros Centros Históricos
dentro y fuera de América, no necesariamente por su origen colonial o monumental, sino desde
una perspectiva no monumental y contextualizadora; escogidos por ser representativos de los
procesos de poblamiento (en el caso americano de los siglo XVII y XVIII); y con arquitecturas
más recientes propias del historicismo, el neoclasicismo, el eclecticismo y los variados
sincretismos regionales característicos de la actividad edificadora de la segunda mitad del siglo
XIX y las primeras décadas del siglo XX.
En las décadas de 1970 y 1980, según González Escobar (2010), las ciudades latinoamericanas
fueron el escenario en donde se expresaron las ideas de progreso y de modernidad, lo que
implicó la demolición y la edificación en altura. A lo anterior se sumaron las aperturas viales:
práctica que irremediablemente trastocó a los centros de las ciudades desde el siglo XIX. En esas
dos décadas, continua el autor, mientras las estructuras urbanas se extendían cada vez más lejos
de las desbordadas periferias, los Centros Históricos se densificaban como producto de la
competencia de las corporaciones financieras, los bancos y las distintas empresas que construían
en ellos edificios cada vez más altos. La práctica de ampliación de nuevas vías sobre las
estructuras urbanas tradicionales buscó solucionar el problema de la saturación vehicular urbana
y mejorar la accesibilidad a los Centros Históricos y la conexión de ellos con el resto de la
ciudad en expansión. Desde la década de 1970 la perdida de la dimensión física de los Centros
Históricos fue evidente, y además de que sus funciones tradicionales comenzaron a ser
desplazadas, de ellos empezaron a salir las instituciones gubernamentales, comerciales,
financieras y bancarias que fueron generando nuevas centralidades urbanas con otras sucursales.
Dio inicio, en síntesis, una competitividad urbana de la centralidad histórica con otras
centralidades de reciente creación.
Ya en la década de 1980 las propuestas de renovación urbana mantuvieron la intensión de
recuperar el patrimonio cultural arquitectónico, de erradicar la marginalidad urbana y de
peatonalizar vías con tratamientos de pisos (especialmente el adoquinado); dos prácticas, además
de las declaratorias, los decretos y las catalogaciones, que cualificaron a los Centros Históricos
de Occidente después de la segunda mitad del siglo XX85.
Entre la década de 1960 y 1970, plantea Patricia Rodríguez Aloma (2010), la propia trama urbana
de los Centros Históricos en América fue alterada con la irrupción de ensanches y autopistas para
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Tomando como ejemplo el documento denominado Actualización del Programa de Ordenamiento y
Revitalización del Centro Histórico de Xalapa, Veracruz, del año 2000 y autorizado por el Gobierno de ese Estado,
cabe señalar que las catalogaciones reforzaron el control de bienes capturando sus datos en fichas técnicas.
Ubicación, uso actual, temporalidad, materiales, niveles y metros cuadrados de las obras, fueron de gran utilidad
institucional para construir instrumentos operativos como los mismos Programas, Planes y Declaratorias de Centros
Históricos en México.

109

dar vía libre al tráfico vehicular. Desde las primeras décadas del siglo XX (con el crecimiento de
las ciudades y la emigración del campo a la ciudad) se fue produciendo una paulatina
marginalización de los Centros Históricos americanos, la cual había comenzado un siglo antes
con el desplazamiento de las clases adineradas hacia los ensanches de las ciudades (como fue el
caso en La Ciudad de México). Los Centros Históricos latinoamericanos se fueron
transformando en asentamientos del habitad de las clases sociales menos favorecidas, perdiendo
después esa área habitacional para convertirse en grandes centros comerciales populares, lo que
produjo indistintamente un proceso de hacinamiento, sobreuso, vaciamiento espacial y
sustitución de la vivienda por el comercio y los almacenes; conservando sin embargo sus
principales símbolos de poder: gobierno, religión y finanzas.
Describe González Escobar (2010) que la crisis económica de 1980 se reflejó en la caotización de
los Centros Históricos colombianos como producto de la apropiación de calles y plazas para la
venta informal, fenómeno que también sucedió en otros Centros Históricos del Tercer Mundo.
Según González Escobar, en Colombia el espacio para el peatón terminó por disolverse entre la
arremetida vehicular y la informalidad comercial; la crisis económica se acentuó con la violencia
en las calles, el robo, la contaminación visual, sonora y ambiental de los Centros Históricos de su
país. La vivienda dejó de ser fundamental en los Centros Históricos colombianos, pues debido a
la situación de crisis y contaminación que se vía en ellos, familias enteras migraron a barrios
residenciales cerca de las periferias, así la oferta de vivienda en los Centros Históricos escaseó y
prácticamente desapareció.
En general, plantea González Escobar, la función habitacional dejó de ser representativa en los
Centros Históricos de América para dar paso a una población flotante, en suma, continua el
autor, sectores representativos perdieron su carácter inicial y el valor de sus edificaciones a causa
de la acción transformadora en el uso y en la arquitectura; fue entonces que los Centros
Históricos americanos se convirtieron en una presa de los intereses comerciales y políticos
imperantes86.
4.5 La terminología Centro Histórico como categoría institucional.
Delimitación de zonas urbanas. Quito: el primer Centro Histórico declarado y el primer
patrimonio cultural de la humanidad. El Centro Histórico de la Ciudad de México: una
declaratoria especial.
En la década de 1970 se comenzaron a delimitar zonas urbanas asociadas al núcleo fundacional
de las ciudades: reconocidas como zonas especialmente valiosas y por lo tanto requeridas de un
tratamiento especial de salvaguarda nacional e internacional. La declaratoria del Centro Histórico
de Quito en 1978 (como el primer conjunto urbano Patrimonio Cultural de la Humanidad) abrió
86

En La Ciudad de México, por ejemplo, la creación de Ciudad Universitaria provocó el abandonó del sector
estudiantil y académico del centro de esa ciudad.
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el camino a una serie de reconocimientos a nivel mundial de esos espacios. Con la primera
declaratoria se empezaron a reconocer los demás Centros Históricos del mundo, es así que a la
fecha se habla de patrimonios urbanos dentro de perímetros delimitados y protegidos
jurídicamente. Fue a partir de entonces que a nivel internacional la terminología Centro Histórico
simbolizó una categoría urbana de prestigio: La Categoría Centro Histórico.
En el registro presentado por la UNESCO en 2008 Latinoamérica y El Caribe lograron integrar a
la Lista de Patrimonio Mundial 35 Centros Históricos, a continuación la siguiente tabla referida
por Nuria Sanz Vallejo (2008).
Fig. 23. Tabla: Centros Históricos
de América Latina y Caribe. Fuente:
(Sanz, 2008: 218-219). Describe
Nuria Sanz que entre 1980 y 1990
Brasil y México fueron los países
que lograron inscribir más Centros
Históricos a esa lista. Por otra parte,
la UNESCO maneja ciertos criterios
de selección, el criterio más
recurrido en América Latina y
Caribe es el criterio número IV que
es otorgado a Centros Históricos que
sean ejemplo eminente de un tipo de
construcción o de un conjunto
arquitectónico o tecnológico. En la
página oficial de la UNESCO en
México esa lista es definida de la
siguiente manera:
La Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO es un legado de
monumentos y sitios de una gran
riqueza natural y cultural que
pertenece a toda la humanidad. Los
Sitios inscritos en la Lista de
Patrimonio Mundial cumplen una
función de hitos en el planeta, de
símbolos de la toma de conciencia
de los Estados y de los pueblos
acerca del sentido de esos lugares y
emblemas de su apego a la
propiedad colectiva, así como de la
transmisión de ese patrimonio a las
generaciones
futuras.
Fuente:
http://www.unesco.org/new/es/mexi
co/work-areas/culture/worldheritage/. Cabe señalar que el
Centro Histórico de Quito fue el
primer Centro Histórico reconocido
como Patrimonio Mundial de la
Humanidad,
posteriormente
el
Centro Histórico de La Ciudad de
México fue el segundo reconocido
en América.
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El Decreto que declaró la Zona de Monumentos de la Ciudad de México fue denominado desde
un principio Centro Histórico de La Ciudad de México y se publicó en el Diario Oficial de la
Federación un 11 de abril de 1980. Desde ese momento, señala Díaz-Berrio (1986), esa
declaratoria tuvo una importancia especial y sobre todo fue ejemplar, pues se trataba de la
Capital de la República, hecho que agilizó los procesos para establecer un mayor número de
zonas con base en decretos cada vez más complejos. Según el Arquitecto, fue correcto haber
denominado como tal a esa zona ya que a además de su amplia extensión (en ese entonces de 900
hectáreas) correspondía realmente a la parte central de esa ciudad. En el verano de 1982, (dos
años después de esa gran declaratoria) se publicaron 5 declaratorias más: Durando, Dolores,
Pozos, San Miguel de Allende y Guanajuato, en donde se detallaron el número de edificios total
a conservar. Se debe también señalar que en ese tiempo la Ley de Asentamientos Humanos de
1976, además de generar El Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978, tuvo implicaciones
directas en la protección del Patrimonio Nacional Mexicano.
4.6 Centro Histórico: una delimitación.
Instrumentos operativos: programas, planes, catalogaciones, fichas técnicas, decretos y
declaraciones. Perímetro A y perímetro B poligonal envolvente y superficie. Protección de las
trazas urbanas históricas, del contexto topográfico, del contexto ecológico y estudios de
conjunto.
Durante los 10 años siguientes a la aparición de la Ley de Monumentos de 1972, se expidieron
11 Decretos para declarar Zonas de Monumentos en México. Según Salvador Díaz-Berrio (1986),
esas declaratorias no llegaron a adquirir una forma completa de acuerdo con lo estipulado por la
misma Ley y su Reglamentación, por ejemplo, la declaratoria de San Cristóbal de las Casas (que
apareció en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 1974) no detalló con
precisión una poligonal envolvente ni una superficie clara de la zona. Por otra parte, según el
autor, las dimensiones de esa zona debieron ser mayores para incluir otros elementos de
importancia cultural y natural .El 19 de marzo de 1976 el Diario Oficial de la Federación
publicó la declaratoria de la Zonas de Monumentos de Oaxaca, la cual, según Díaz-Berrio, fue
muy similar a la de San Cristóbal con la diferencia de que se delimitó claramente la zona pero sin
incluir su superficie. A diferencia de las anteriores, en las declaratorias de Puebla y La Ciudad de
México se establecieron áreas de protección diferenciada para proteger las trazas urbanas
históricas. En cuanto a la ciudad de Puebla la declaratoria de Monumentos Históricos apareció en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1977, Decreto que tuvo una mayor
precisión en las características de la zona pues indicó una superficie (en ese tiempo de 700
hectáreas), delimitó dos perímetros (“A” y “B”) y catalogó 2600 inmuebles de valor histórico. A
partir de ese momento, perímetro B operó desde entonces como un área de amortiguamiento; una
zona periférica y aparente coraza que debía proteger al perímetro A, donde se encontraba la
mayor concentración de patrimonio cultural edificado.
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Posteriormente, describe Díaz-Berrio, en México se llevaron a cabo estudios de conjunto en la
misma ciudad de Puebla, después en Oaxaca, Veracruz y Mazatlán para conocer las tendencias y
posibilidades del futuro crecimiento de cada uno de esos organismos urbanos, con el objetivo de
lograr una delimitación más coherente de las zonas históricas tomando en cuenta el desarrollo
global urbano y sus características y condiciones particulares. Se propuso también la protección
del contexto topográfico y ecológico (bienes naturales) propios de cada población. Los estudios
de conjuntos de Veracruz y Mazatlán estuvieron a cargo, respectivamente, de la Arquitecta Olga
Orive Bellinger87 y de Francisco J. Zamora.
4.7 La identidad continental y el espíritu latinoamericanista, dos componentes poderosos
dentro del discurso Centro Histórico.
Ramón Gutiérrez, Rafael López Rangel y Marina Waisman. La pérdida de enlace entre el Centro
Histórico y la identidad de la ciudad, la profesión del urbanista y la arbitrariedad del poder.
En el documento de Actualización del Programa de Ordenamiento y Revitalización del Centro
Histórico de Xalapa se argumentó el valor de los Centros Históricos de la siguiente manera:
Justificación.
Los Centros Históricos contienen dentro de su perímetro la memoria colectiva, que se traduce en
espacios y arquitectura, que explica nuestra experiencia como sociedad, lo cual implica, reconocer y
valorizar todas las etapas de la historia que están representadas, de esta manera, la conservación de
nuestro patrimonio histórico y artístico junto a programas específicos, permitan el fortalecimiento de
nuestra identidad, a través de gestiones encaminadas, a la participación de la sociedad [sic]. (Programa
de Ordenamiento Urbano, 2000: 1, 2).

Lo anterior forma parte de un cuerpo argumentativo que es frecuentemente utilizado en
documentos referentes a los Centros Históricos. Con ese ejemplo expuesto se puede plantear que
después de la segunda mitad del siglo XX el gremio intelectual y político interesado en la
historia de las ciudades y en la conservación del patrimonio cultural ha pensado a los Centros
Históricos desde entonces como entidades físicas que refuerzan simbólicamente una identidad y
una memoria colectiva aparentemente común. La preocupación del pensamiento latinoamericano
por el futuro de la de la ciudades se empezó a expresar durante la década de 1970, o quizá antes,
con singular fuerza en las corrientes de planificación, en los estudios de los sistemas y de la
problemática urbano-social con un espíritu latinoamericanista, valorizando la herencia
arquitectónica del siglo XIX y dejando de lado las ideas funcionalistas derivadas de los CIAM y
de la Carta de Atenas.
En 1992 Ramón Gutiérrez planteaba que el acelerado proceso de urbanización de Iberoamérica
había superado con creces las potencialidades políticas de planificación y al propio pensamiento
teórico urbano-arquitectónico de esa década. A la inversa de las anteriores etapas históricas,
87

En el XII Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial del 2013, Olga Orive
presidenta de ICOMOS México respondió ante una severa crítica por parte de Nuria Sanz Vallejo que no dejaría que
la UNESCO le dijera como llevar a cabo su trabajo.
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suscribía el historiador, la urbanización de finales del siglo XX no acompañó a la
industrialización, sino que la precedió. La industrialización se separó de la urbanización, y fue
entonces que las ciudades crecieron a expensas de su compleja realidad y los únicos –según
Gutiérrez– que fueron planificando ajustadamente sus acciones fueron los especuladores del
terreno urbano. Además, la superpoblación rompió con la continuidad de comunicación y
vivencia de las ciudades creando realidades autónomas donde la fuerza del espacio público tomo
otros sentidos, o bien, reivindicó otros del pasado. Las ciudades estuvieron más pobladas, por
consiguiente, más grupos sociales y más alteridades operaron en sus plazas y calles al finalizar el
siglo XX.
Por otro lado, la descentralización y la despersonalización de los espacios de las ciudades fueron
quitando toda referencia de identidad al hombre con su ciudad, inclusive, apuntaba el historiador,
en ciertos casos la periferia tomó tal fuerza que satelizó al propio Centro Histórico y se
desarrolló con total autonomía. Ocurrió una desconexión, una pérdida de enlace entre los Centros
Históricos americanos y sus periferias.
[Los Centros Históricos]:
“presencias vivas de la historia de nuestras naciones” (López, 1986:9).
“El centro al constituir la memoria histórica de la ciudad es el elemento esencial de su
identidad.” (Gutiérrez, 1992: 662).

Para Fernando Savater (2007) el siglo XX terminó más cargado de nacionalismos de lo que
empezó. En relación a eso, por ejemplo, para Rafael López Rangel y Ramón Gutiérrez los
Centros Históricos latinoamericanos significaron, para el primero: presencias vivas de la historia
de las naciones, para el segundo: la memoria histórica de las ciudades y los elementos esenciales
de su identidad. Al finalizar el siglo XX, para el pensamiento científico y político interesado en
la historia de las ciudades, los Centros Históricos dejaron se ser solo un hecho (histórico) y se
convirtieron en un dispositivo ideológico para argumentar la historia y la identidad de las
naciones americanas, dicho de otro modo, fueron vistos como un componente esencial para
seguir construyendo una identidad continental. Unas raíces comunes derivadas de la colonia, y
un aparente espíritu americano como esencia, fueron las herramientas conceptuales
fundamentales para emprender una movilización ideológica hacia la lealtad de la patria y al
mismo tiempo hacia la salvaguarda de los patrimonios nacionales, pues dentro de las fronteras de
los Estados Americanos hubo espacio suficiente para una sola lengua, una sola cultura y una sola
memoria materializadas, principalmente, en los Centros Históricos del continente.
Hoy en día Centro Histórico se puede entender como una invención conceptual que reivindicó a
los centros de las ciudades de Occidente como elementos de referencia identitaria y objetos de
estudio; producto de un pensamiento intelectual y político interesado en la conservación y
promoción de su patrimonio. Todo lo anterior, paso por el tamiz crítico de Marina Waisman en la
última década de 1900.
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Hay una imagen (…) de América Latina, según la cual todo el subcontinente constituye una gran
unidad cultural. Sus ciudades, sus centros históricos, su arquitectura, así como los problemas sociales
y económicos con ellos relacionados, aparecerían con rasgos comunes que, por encima de la
diversidad de orígenes precolombinos, permitirían entrever soluciones semejantes para las conflictivas
situaciones que se advierten en sus centros históricos. Esta imagen unitaria proviene por una parte de
una visión eurocéntrica simplificadora, pero también de una ideología americanista (…) (Waisman,
1992: 135).

Para ella, considerar al continente como una sola unidad histórica-cultural representó una falacia.
A lo largo del desarrollo histórico de América, señaló la historiadora, han existido pueblos de
idiosincrasia y cultura profundamente dispares; persistieron, según la autora, diferencias
estructurales entre aquellos países que tuvieron culturas prehispánicas fuertemente desarrolladas
y los que no las tuvieron, así mismo, países que, como Argentina, recibieron una cuantiosa
inmigración europea a finales del siglo XIX donde se conformó una estructura étnica muy
particular.
Las herencias culturales, los recursos naturales, los modos de producción, las estructuras socioeconómicas, incidieron de modo determinante en el desarrollo urbano, con lo que, pese al origen
hispánico de la mayoría de las ciudades, se dan notables diferencias entre asentamientos urbanos y
rurales de los distintos países y aún de diversas zonas de un mismo país. También la producción
arquitectónica lleva la impronta de las diferencias socioculturales: en unos casos hubo predominio de
mano de obra indígena, que contribuyó a las nuevas obras con la memoria de su antigua tradición; en
otros casos, la memoria fue la de la arquitectura popular europea; en unos casos, la fuerza creadora y
constructiva fue mayor durante la época del dominio español, decayendo posteriormente; en otros, el
florecimiento se dio más bien en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, como en la
ciudad de Buenos Aires. (Waisman, 1992: 135).

En el último capítulo de su obra Marina Waisman planteó que la idea de una América Latina
unida (una sola identidad continental) no debió ser utilizada como instrumento ideológico para
argumentar genéricamente los problemas particulares de cada Centro Histórico americano, como
lo hizo en su momento el pensamiento intelectual y político que configuró las Normas de Quito.
4.8 El patrimonio urbano como un activo económico y el turismo.
Expulsión social, redensificación, gentrificación y recuperación integral. El Centro Histórico de
la Habana Vieja y La Oficina del Historiador.
Según Patricia Rodríguez Alomá (2010), durante la década de 1990 ocurrió un cambio en la forma
de actuar en los Centros Históricos latinoamericanos con la incidencia del pensamiento
neoliberal. Bajo ese sistema de pensamiento el patrimonio urbano de los Centros Históricos logró
transformarse en un activo económico fundamental para su propia revitalización.
En 1992 Ramón Gutiérrez había escrito que la promiscuidad y tugurización del Centro Histórico
de La Habana no había sido objeto aún de una política coherente de recuperación social, y que
además su imagen era de franca decadencia. En 1519 se fundó la ciudad de La Habana, y fue
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hasta 1902 que nació la república de Cuba. El Centro Histórico de La Habana Vieja fue
reconocido como monumento nacional entre 1978 y 1979 por el gobierno cubano. Identificado
como La Habana Intramuros está ubicado en el perímetro de lo que fue toda la ciudad amurallada
durante 4 siglos de dominación española. En 1938 fue fundada la Oficina del Historiador,
entidad involucrada en la salvaguarda del patrimonio nacional y desde 1967 ha sido conducida
por Eusebio Leal Splenger, quien en un debate durante el XII Congreso Mundial de la
Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (celebrado en Oaxaca en 2013) le contestó
micrófono en mano a Fernando Carrión que él con el patrimonio le daba de comer a la gente 88.
Esa instancia ha tenido a su cargo desde 198189 la restauración del Centro Histórico habanero.
En 1982 el Centro Histórico de La Habana fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad,
un año antes habían comenzado algunos trabajos de restauración urbana donde el Estado cubano
asignó un presupuesto (el cual fue aplicado hasta la década de 1990 en medio de una crisis
económica debido a la caída del bloque socialista). Lo anterior, señala Patricia Rodríguez Alomá
(2010), obligó a cambiar el sentido de ese financiamiento y se buscó que el Centro Histórico
habanero se convirtiera en un activo económico a través del turismo. En palabras de la autora:
El Centro Histórico de La Habana Vieja, con 214 ha que comprenden 3 370 edificaciones –de ellas
551 monumentos arquitectónicos de alto valor– y con una población que asciende a 66 742 personas
que habitan en 22 623 viviendas, fue declarado Zona Priorizada para la conservación mediante el
Decreto-Ley 143 de octubre de 1993, del Consejo de Estado, y Zona de Alta Significación para el
Turismo por el Acuerdo 2951 del Consejo de Ministros en noviembre de 1955. [Con todo eso, el
proyecto ha tenido como objetivo] rehabilitar el Centro Histórico de La Habana al compatibilizar los
valores culturales con el desarrollo socioeconómico, conservando su carácter residencial y la garantía
de la sostenibilidad y continuación del proceso.
[…] La premisa del proyecto de rehabilitación del Centro Histórico habanero [ha sido] generar, dentro
de su perímetro urbano, los recursos necesarios para la recuperación, equilibrando proyectos sociales
y otros que produzcan fondos económicos para la reinversión sistémica en planes a corto, medio y
largo plazo. (Rodríguez, 2010: 79,81).

Para llevar a cabo lo anterior, la Oficina del Historiador cuenta con un fuero legal que le ha
permitido desarrollarse como gestor en la rehabilitación de ese espacio. Ese organismo, en
conjunto con el Estado cubano, desarrolló una economía que se ha basado en invertir lo que el
mismo Centro Histórico produce con el turismo y la hotelería (en donde la Oficina del
Historiador es la principal accionista y distribuidora de las ganancias). Según Rodríguez Alomá,
entre 1994 y 2004, esa economía produjo grandes ganancias que se reinvirtieron en la
recuperación de un tercio de ese Centro Histórico. Durante esos diez años las partidas principales
han sido dirigidas a la construcción de obras de carácter rentable, de destino social,
infraestructura y espacios públicos.
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Eusebio Leal Splenger durante el XII Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades del Patrimonio
Mundial celebrado en Oaxaca, México, en el año 2013.
89
Según Rafael López Rangel (1986), en la década de 1980 la ciudad de La Habana estuvo caracterizada
primordialmente por el rescate de su tejido histórico.
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El proyecto de rehabilitación del Centro Histórico habanero ha permitido recuperar dos veces
más inmuebles que en los quince años anteriores, ha generado 11 000 puestos de trabajos y
empleos para los mismos residentes de la zona; se ha logrado dotar a ese espacio de servicios
para el habitad como: centros de salud, centros geriátricos, bibliotecas públicas, parques
infantiles, jardines y salas de concierto; se han reactivados museos, se han restaurado escuelas y
se ha logrado crear el Colegio Universitario de San Gerónimo de La Habana (adscrito a la
Universidad de La Habana) donde se imparte la Carrera de Gestión y Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural con 4 salidas: Gestión Urbana, Gestión Sociocultural, Museología
y Arqueología. Para Rafael López Rangel (1986), La Oficina del Historiador representa un buen
ejemplo de lo que es capaz una organización civil.
Pese a la actividad turística, describe la Arquitecta Rodríguez, la política del Proyecto de
Recuperación Integral del Centro Histórico de la Habana Vieja ha sido mantener la función
residencial evitando la expulsión social, la redensificación y la gentrificación (problemas agudos
en los Centros Históricos Latinoamericanos del siglo XXI). Patricia Rodríguez Alomá es
Directora del Plan Maestro de Revitalización Integral del Centro Histórico de La Habana Vieja
y de la Oficina del Historiador ante el Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL),
Cooperación Multilateral (PNUD) Gobiernos y Ciudades de Países Desarrollados.
4.9 Corolario.
La Contemporaneidad.
Para Susana Liberti el año de 1990 marcó el inició de la era contemporánea. La caída del Muro
de Berlín es uno de tantos acontecimientos que sustentan la idea de que la aventura del hombre
en la Tierra ha sido una serie casi interrumpida de crisis y quebrantamientos del orden social
establecido (temerosas transformaciones culturales). Con una visión hacia el futuro, en 1966
William H. McNeill escribía lo siguiente:
Por supuesto, es innegable que en todo el mundo la transformación social avanza a ritmo acelerado.
Dondequiera –en las aldeas más remotas igual que en los centros urbanos–, las viejas normas de
conducta y de valores tradicionales se están alterando, y aun los hay los que son totalmente
descartados. En gran medida la responsabilidad cae en la técnica moderna. Actualmente, una red de
comunicaciones reúne en un todo a los diferentes pueblos de África, Asia y el mundo occidental. Día
tras día, año tras año, incontables mensajes cruzan la Tierra en todas direcciones, creando una
corriente de estímulos que no tiene paralelo. (McNeill. En Colton, 1982:159).

El mismo McNeill al final del epilogo de la obra de John Colton, El Siglo Veinte90, planteaba que
hay que ser ingenuo y corto de vista para no reconocer esta época por lo que es: una época en la
que hay tantos caminos abiertos y en la que falta tanto por hacer; una época en la que el vigor de
la mente humana construye innumerables sentidos y significados a las cosas, alcanzando casi
90

Primera edición: 1966.
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siempre difusión. Por otro lado, en algunas regiones de Occidente la combinación de antiguas
costumbres con la técnica del siglo XXI suele producir escenas incongruentes. Algunas
costumbres y creencias locales demuestran a veces su capacidad de resistencia, es decir, algunos
usos de antaño aún no se dejan eclipsar por las invenciones modernas.
La fase actual de la era moderna y la libertad de la mente humana.
El Mundo de hoy (el Mundo de la Modernidad líquida y fluida), emergió de limitar la libertad
individual de elegir y de actuar desde tiempos premodernos, eso propició que hoy en día al
sistema social y a los agentes libres se les dificulte aún más comprometerse entre sí. A ello se
debe también la disolución progresiva de lo que se pensaba sólido: los gobiernos, las
instituciones, las Leyes, las normas, los valores o reglas sociales, las grandes empresas, etc.,
además, plantea Bauman (2003) que los sólidos que se están diluyendo también en este momento
son los vínculos entre las elecciones individuales y los proyectos y las acciones colectivos; las
estructuras de comunicación y coordinación entre las políticas de vida individuales y las acciones
políticas colectivas. Lo anterior, por supuesto, al constituir la base de la vida social afecta a
cualquier sólido, como a los patrimonios heredados (con su asignación obligatoria y no por
gusto).
Para Bauman (2003), la fase actual de la era moderna se caracteriza por la acentuación de la
individualidad del ser humano. En ésta fase de la historia la construcción de pautas de acción y la
responsabilidad del fracaso o el posible éxito cae primordialmente sobre los hombros del
individuo. El individuo, señala el sociólogo, no cuenta ahora con más marcos de referencia en los
cuales confiar, él mismo tiene que ser por sí solo y configurar su propia política de vida. En éste
tiempo moderno, en el que Dios se ha tomado una larga licencia, la tarea de planificar y hacer
cumplir el orden ha recaído sobre cada individuo y no sobre el sistema social.
“La sociedad que ingresa al siglo XXI no es menos moderna que la que ingresó al siglo XX; a lo
sumo, se puede decir que es moderna de forma diferente.” (Bauman, 2003: 33).

El sistema social mundial configurado por los conceptos de comunidad, trabajo, tiempo/espacio
y sus derivados como familia, clase o vecindario, se separó para tomar otros sentidos y
significados. Esos tres componentes de la vida social (comunidad, trabajo, tiempo/espacio)
constituían la base de todo sistema pensamiento; de todas aquellas superestructuras cuya única
función era contribuir al funcionamiento aceitado y constante de la vida moderna. En la
Modernidad líquida, a diferencia de otras fases de la historia, la emancipación y la individualidad
se han convertido en dos características fundamentales de la vida social, y es por eso que los
discursos o sistemas de pensamiento han adquirido súbitamente otras componentes, otras
configuraciones y formas debido a la divergencia desenfrenada de los intereses individuales.
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Capítulo 5.
Algunos frutos y hojas sueltas. El discurso Centro Histórico en el Siglo XXI.
5.1 Simultaneidades epistemológicas.
El discurso Centro Histórico y el discurso Espacio Público. Los Centros Históricos como
espacios públicos urbanos.
Según Giedion (2009) y Spiro Kostof (1985), en culturas como Mesopotamia, Egipto y Grecia el
espacio exterior de las ciudades fue más importante que el mismo espacio interior de las
edificaciones. En ese sentido, y de acuerdo con Ramón Gutiérrez (1992), las culturas
prehispánicas presentaron el mismo interés91. Desde el Mundo Antiguo el espacio público de las
ciudades, pese a la manipulación de la naturaleza y superposición de objetos artificiales, nunca
ha sido el resultado de una determinada morfología. El espacio público es el conjunto de usos
sociales que a lo largo del tiempo han estado presentes en los exteriores urbanos, principalmente
en las calles y en las plazas. Las calles y las plazas, las plataformas abiertas a la ciudad como las
denominó Denys Lasdun92, se pueden entender como escenarios para la reunión social, un tipo
de vida, plantea Manuel Delgado (2013), en la que los concurrentes se someten a juicios ajenos,
configuran formas transitorias legibles, muchas veces estratégicas protagonizadas por conocidos
y desconocidos a la vista de otros. De acuerdo Sassen (2014), las calles y las plazas han sido esos
escenarios en varias épocas, en varios territorios y bajo muy diversas condiciones políticas,
permitiendo que la ritualización de ciertas prácticas sociales configure un espacio público
histórico. Así, el espacio público, hace hincapié Delgado, siempre ha estado allá afuera bajo el
resguardo de algún soberano y a partir del siglo XIX a cargo de los Estados modernos.
En la década de 1960 August Heckscher planteaba que la calle ya no era un sitio de reunión, sino
una tierra de nadie.
“La teoría, basada en el viejo concepto de la calle, era que las personas cruzarían de ida y vuelta,
tejiendo una tela común con el doble efecto de humanizar los nuevos edificios y elevar el nivel de las
zonas urbanizadas. Creo que el plan falló (…)” (1965: 221).

De acuerdo con Montaner (1993), a mediados del siglo XX la noción de espacio público otorgó
un nuevo papel al espacio libre de los Centros Históricos, pues logró reivindicar ante múltiples
miradas disciplinares y políticas la dimensión socio-espacial de esas entidades físicas. Esa
noción permitió que la práctica teórica interesada en el mundo urbano93 y los sistemas políticos
nacionales encontraran una nueva línea de investigación y otro eje de acción.
91

“La ciudad y los centros ceremoniales prehistóricos valoraban los espacios abiertos y como bien señala Chanfón
Olmos daban más importancia al conjunto que al detalle.” (Gutiérrez, 1992: 28).
92
Denys Lasdun referido por Josep María Montaner (1993, 37)
93
Por ejemplo, para Manuel Delgado, el campo de trabajo de la antropología dejo de ser solo las costumbres,
rituales y conductas de las tribus primitivas en territorios no urbanizados. Ahora, más que nunca, la ciudad
contemporánea ofrece ritos y tribus tanto o más articulados que los de las poblaciones exóticas. La ciudad
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Los diversos usos sociales de las calles y las plazas de los centros de las ciudades a lo largo del
tiempo, y las distintas miradas disciplinares y políticas enfocadas en ellos, fueron configurando
simultáneamente el discurso Centro Histórico y el Discurso Espacio Público, a la fecha, sistemas
de pensamiento engarzados y realidades fundidas. Así, argumentos contemporáneos que plantean
que: “Los Centros Históricos son los Espacios Públicos por excelencia de las ciudades94”, son
tan válidos dado que la misma historia urbana así lo atestigua. Pero además, cabe señalar
también que los espacios públicos de los Centros Históricos son tan públicos porque al igual que
en otras épocas la libertad95 individual se hace presente en sus calles y plazas, entidades físicas
donde ocurre lo inesperado. El Espacio Público, parafraseando a Edmon Ortigues, es resultado
de un pacto de reconocimiento mutuo entre libertades96.
Hoy en día, según Bauman (2008), los espacios públicos ya no pueden, y ni se espera que puedan,
ocupar el lugar que la modernidad les había asignado. A diferencia de otras fases de la historia,
hoy, ser un individuo moderno, significa ser incapaz de detenerse y mucho menos de quedarse
quieto, ahora más que nunca cualquier barrera impuesta por el poder del Estado tiembla ante el
poder de los individuos en sociedad. Históricamente, el espacio público de los Centros Históricos
ha sido el escenario de batalla donde las identidades colectivas e individuales chocan, luchan y
buscan un lugar común para ser reconocidas o combatir la incapacidad de vivir juntas, además,
los espacios públicos urbanos de los Centros Históricos han sido el locus de la comunicación y el
dialogo entre pueblo y dirigentes políticos; escenarios de la fiesta y el disturbio social. (López,
1986; Hiernaux, 2006; Rabotnikof, 2010; Giglia, 2009).
5.2 La dimensión simbólica de los Centros Históricos americanos.
Celebrando a la patria en el Centro Histórico.
En 2010 los Bicentenarios de las Independencias Latinoamericanas fueron festejados con mayor
fuerza en los Centros Históricos de las Capitales de México, Argentina, Colombia y Venezuela.
Lo anterior fue porque en esos espacios, además de contar con la mayor producción de
arquitectura americana de diferentes periodos, los propios aparatos simbólicos de los EstadosNación fueron asentados; lo que estimuló la construcción de sentimientos nacionales apoyados
en formas arquitectónicas: palacios, iglesias, plazas, basamentos para los héroes, astas bandera,
etc.

contemporánea es un campo fértil para el conocimiento de los usos, los modos de vida, los comportamientos en la
vida cotidiana, de trabajo, el ocio, etc. (En Ignasi de Sola-Morales, 2002).
94
(Carrión, 2010: 20).
95
“La libertad es la facultad social del ciudadano para hacer lo que le parezca más conveniente por las razones
subjetivas que sean: interés, placer, devoción, vanidad, etc. Naturalmente, la sociedad tiene el derecho y el deber de
poner límites a esa libertad cuando su ejercicio comporta daños o peligros objetivos para otros: inseguridad,
lesiones, difamación, destrucción de bienes, expolio laboral, etc. Los motivos subjetivos de cada cual deben dar lo
mismo a la autoridad, a la que solo compete evitar los efectos objetivamente perjudiciales de las acciones sobre los
demás.” (Savater, 2014: 137)
96
Edmond Ortigues referido por Gilberto Giménez Montiel (2012).
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En base a lo anterior, se puede plantear que los todos Centros Históricos de América poseen una
dimensión simbólica que le otorga a su dimensión socio-espacial una aparente identidad en
forma de esencia. Esa gran identidad está conformada a su vez por identidades individuales que,
con un solo espíritu, ocupan las calles, las plazas y las fachadas de los Centros Históricos como
escenarios para celebrar cada año a la Patria, por ejemplo, en México cada 15 y 16 de
septiembre.
5.3 Los Centros Históricos: los espacios del prestigio y la desigualdad.
La incidencia de la industria del turismo en la configuración del discurso Centro Histórico.
Indígena vs. Belleza urbana.
Para Armando Silva (2006) cada individuo y grupo social tiene su propia manera de ver, entender
y actuar en la ciudad; posibilidades infinitas de imaginarla. En América, los grupos indígenas
siguen manteniendo un cierto aprecio por los espacios abiertos de los Centros Históricos donde
llevan a cabo su vida urbana cotidiana. En Orizaba, Veracruz, por ejemplo, la presencia de vida
urbana indígena cualifica la dimensión socio-espacial del Centro Histórico de esa ciudad. Desde
el año 2013 el gobierno local aumentó la tarifa por el uso comercial de la calle, eso ha implicado
que los individuos que no puedan solventar la cifra sean expulsados del centro de la ciudad.
Actualmente para las instituciones encargadas de su resguardo y para los gobiernos locales los
Centros Históricos significan un gran proyecto para la industria del turismo. En ese sentido, la
política a nivel global ha buscado generar Centros Históricos y ciudades completamente limpias
donde no se note la pobreza, el vagabundeo o situaciones no dignas de estar en sitios
considerados bellos. Por ese motivo en el Centro Histórico de Orizaba (como posiblemente
ocurre en otras ciudades) los grupos indígenas no están contemplados dentro de esa visión. En la
estructura social contemporánea, de acuerdo con Bauman (2008), el sufrimiento, la injusticia, la
violación de derechos, la incertidumbre y el miedo urbano son la sombra de los pobres, quienes a
su vez han quedado atrapados en un espiral de caos y vulnerabilidad. Como fenómeno mundial,
señala el sociólogo, la pobreza huye no porque la persiga la riqueza, sino porque ha sido
expulsada de un campo agotado y transformado quedándole como único refugio la ciudad.
El problema identificado en el Centro Histórico de la ciudad de Orizaba se debe a que en el
fondo el gobierno local pretende de manera general “limpiar la ciudad”. Siguiendo a Armando
Silva (2000), los grupos indígenas comparten una identidad y además un gusto por la acción, su
imaginario se representa en ese sitio mediante el acto de transitar, mendigar y ofertar algunos
productos. Esos productos van desde flores, artesanías, dulces, comida, animales, juguetes, etc.,
básicamente, parafraseando a Ramón Gutiérrez (1992), hacen de las calles del Centro Histórico un
mercado como en tiempos de Tenochtitlan. Desde que el Ayuntamiento actual preside en la
ciudad la forma de adquirir ingresos de esos grupos ha cambiado, ahora policías municipales
tienen la orden de quitar al ambulante que no cumpla con la cuota impuesta. Ese proceso tubo
una fuerte difusión mediática a finales de febrero del 2014 debido a las acciones que algunos
policías ejercieron contra una vendedora indígena y sus hijos. En un video subido a la red la
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vendedora y su hija expresaron que en años anteriores no contaban con el permiso debido para
ejercer en el centro, y que ahora contando con ello de todos modos sufren discriminación por
parte del Ayuntamiento y su personal. A continuación algunos argumentos del video97.

Fig. 24. Impresión de pantalla del video subido a la red. Fuente: YouTube (2014). El video fue borrado días
posteriores a su publicación.
La vendedora: “La niña lloraba (…) que le pega en la boca (…) y a mí me llevaba arrastrando la patrulla (…) me
jalonearon y se rompió mi blusa.” -Cabe señalar que el castellano de estos grupos es a media lengua, el darse a
entender resulta un obstáculo más para ellos es por eso el recorte de la argumentación-. Siguiendo con el video, una
persona toma la palabra y arroja una reflexión que envuelve de silencio la situación. Citamos textualmente: “Lo que
pasa que sigue la descriminación (sig) desde hace años los españoles, como Juan Manuel Diez 98 es español nos sigue
pisoteando, nos siguen pisoteando los españoles.” Enseguida la vendedora vuelve a tomar la palabra. “Se burla de
nosotros porque no podemos hablar tanto el español yo pienso en eso, y aparte la verdad yo me pongo triste, de
donde voy agarrar el denero para vestir bien, porque la persona que se viste como su mujer a Juan Manuel Diez se
viste elegante porque él tene denero, ora nosotros no, no tenemos denero para comprar el vestido bonito pues.” Cabe
hacer mención que en la escena -y aparentemente a lo largo del suceso- la mujer nunca soltó al niño de sus brazos.
(Obtenido el 24 de febrero de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=Gar6iU9Hk1Q).

Dos periódicos99 en línea, que aparentemente no colaboran con los mandatos del Ayuntamiento,
publicaron notas al respecto. Las líneas del primer periódico son resultado de una entrevista que
los reporteros lograron hacerle al Alcalde días después del suceso. Para él, la vendedora estaba
violentando la Ley del Centro Histórico, dado que ellas tienen permiso solo de trabajar en un
mercado al norte de la ciudad pero no en el centro. Después de la entrevista el periódico redactó
que desde el inicio de ese gobierno los grupos indígenas comerciantes provenientes del
municipio de Ixhuatlancillo han manifestado su inconformidad al respecto en el Centro
Histórico, donde aparentemente personal del Ayuntamiento los discrimina. El segundo periódico
señaló que con acciones como esa se confirma la vocación represora del gobierno local al dejar
que los policías arrastraran del cabello a la mujer y le rompieran el labio a su hija menor, orden
que supuestamente vino desde el Palacio Municipal.

97

Funcionarios desalojan a indígena de la plaza de Orizaba, Veracruz. Febrero 24, 2014, de YouTube.com Sitio
web: https://www.youtube.com/watch?v=Gar6iU9Hk1Q
98
Actual Alcalde de la Ciudad de Orizaba.
99
Información obtenida en: Rodríguez. M. (2014); Inés, F. (2014).
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En Marzo de 2016, después de una Consulta Ciudadana llevada a cabo por el Ayuntamiento de
esa ciudad, el Centro Histórico de Orizaba fue declarado Zona Prohibida para el ambulantaje,
especialmente para el indígena. Esos grupos tendrán un nuevo espacio donde vender sus
productos: un mercado específico fuera del Centro Histórico, y otros venderán sobre dos
banquetas a cubierto detrás del Mercado Melchor Ocampo, igualmente en el centro.
Con lo anterior expuesto se puede plantear que los grupos indígenas siguen manteniendo un
aprecio por los espacios abiertos y sin límites americanos como bien señaló Ramón Gutiérrez en
Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica (1992). El caso de los indígenas en el Centro
Histórico de Orizaba no es único ni particular, diferentes grupos vulnerables encuentran en los
Centros Históricos el espacio oportuno para subsistir pese a que los gobiernos locales, en aras de
una ciudad limpia, pretendan mitigar todo lo que opaque esa idea.
Pese a que la ciudad de Orizaba ha logrado en los últimos siete años colocarse como un ejemplo
para su Región en cuanto al manejo de sus recursos, y pese a todo lo que visualmente se puede
apreciar en los trabajos de remozamiento de su Centro Histórico para explotarlo como objeto de
turismo, sin embargo, la población indígena no tiene cabida dentro su concepto, situación que
ejemplifica de manera magistral el argumento de Alfonso Álvarez Moro (2006): “los Centros
Históricos son los espacios del prestigio y la desigualdad”. Los individuos de clases bajas
también hacen uso de las oportunidades dimensionales que ofrecen los Centros Históricos, su
lucha por la supervivencia y la búsqueda de un lugar común siguen teniendo como escenario
predilecto el interior de las ciudades.
Los Centros Históricos están amenazados por una serie de procesos agudos que mueven
bruscamente su dimensión socio-espacial, amenazas que van desde extremas formas de
inequidad y privatización, viejos tipos de violencia, guerras asimétricas y sistemas masivos de
vigilancia (Bauman, 2008; Sassen, 2014).
5.4 la dimensión estética/escénica del discurso Centro Histórico.
Imaginarios sociales, un tipo de urbanización y una forma de entender la realidad urbana de los
Centros Históricos.
Para Armando Silva (2006), las ciudades poseen una dimensión estética configurada por
emociones colectivas, son espacios de lenguaje, evocaciones, sueños y fantasías; lugares del
acontecimiento cultural y escenarios de un efecto imaginario. Analizar los imaginarios, en campo
o en imágenes, implica comprender lo abstracto de los usos e interiorizaciones de los espacios y
sus respectivas vivencias por parte de unos ciudadanos dentro de su intercomunicación social
para captar, principalmente, sus sentimientos. Además de sus componentes físicos
(arquitectónicos/artificiales o naturales), los significados que los propios usuarios construyen de
las ciudades son los que hacen que éstas sean distintas entre ellas, o bien, los que hacen que
tengan características comunes; modos de ser continentales o propios de una región. A través de
su imaginario los individuos hacen suyas sus ciudades, eso también se puede entender como
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urbanización. Así, cualquier área de una ciudad ya no solo se usa, sino que sirve como espacio
identificador. Las ciudades son entonces una inmensa red simbólica en permanente construcción
y expansión; creadas/construidas por aquellos que las usan. Silva plantea que los imaginarios
sociales son aquellas representaciones colectivas que rigen los procesos de identificación social;
modos particulares de comunicación e interacción, creadores de significados y construcciones
colectivas que pueden manifestarse en ámbitos locales o globales.
Como espacios públicos los Centros Históricos han sido a lo largo del tiempo escenarios de los
imaginarios sociales. En el mundo de hoy, el Mundo de la Modernidad líquida y fluida, los usos
públicos de las calles y las plazas de los Centros Históricos otorgan otros significados a su
dimensión física y a su dimensión socio-espacial, configurando a su vez una dimensión
estética/escénica compuesta hasta por los vestidos o los adornos con que las personas se mueven
en esos lugares100.

Fig. 25. Fotografía, una artista sobre un carro alegórico durante el Carnaval de Xalapa. Fuente: Grupo Xalapa
Antiguo.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=688228991266541&set=o.516959671700163&type=3&theater (26 de
Septiembre de 2014).
Fig. 26. Fotografía, un individuo vestido de Batman corre en las calles del Centro Histórico de La Ciudad de
México durante un enfrentamiento armado. Fuente: Grupo Crónicas de la prepa 2.
https://www.facebook.com/Cronicasdelaprepa2/photos/a.463018900480598.1073741828.460254284090393/66557
0686892084/?type=1&theater (21 de noviembre de 2014).
Fig. 27. Fotografía, simpatizante del movimiento de protesta Los400 Pueblos durante un baile en el Centro
Histórico de Xalapa, Ver. Fuente: Compañía Getty. http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/the-400pueblos-conduct-a-nude-dancing-protest-demanding-a-news-photo/455403300 (25 de enero de 2016).

Se puede plantear, parafraseando a Daniel Hiernaux (2006), que la fuerte divergencia de los
intereses individuales; lo belicoso, lo lúdico, lo creativo y lo explosivo de las sociedades actuales
expresan una circunstancia histórica en la cual la actuación social sobre los Centros Históricos
dista mucho a la de otras épocas, y los imaginarios sociales (como un método reformulado por
Silva) puede ser una vía para captar esas realidades.

100

Véase, Giulio Carlo Argán en Pizza (2000:127).
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5.5 Los Centros Históricos en imágenes.
La imagen en las relaciones sociales de Poder/Verdad/Saber.
De acuerdo con Sarah Corona Berkin (2011), las imágenes tienen una presencia envolvente en las
sociedades de Occidente, son registros que configuran realidades con capacidad de engañar;
definen lo visible de cada época histórica. Lo que se conoce del mundo: las formas de
convivencia social o participación política, las relaciones familiares o amorosas, las ciudades y
su arquitectura está aprendido en imágenes que circulan en el ámbito público y en el espacio
privado trastocando cualquier pensamiento. Múltiples imágenes difundidas a través de sistemas
de comunicación visual (televisión, cine comercial o de autor, publicidad, prensa gráfica) son
capaces de disciplinar los comportamientos y las miradas de quienes las observan; al mismo
tiempo de fomentar la admiración, el respeto y el deseo de las cosas registradas en ellas.
La cámara y los creadores de imágenes influyen en cómo los sujetos ven el mundo, cómo
reconocen su habitad e incluso su cuerpo. Así, las imágenes ocupan un lugar sumamente
importante en las relaciones sociales de Poder/Verdad/Saber: narran, clasifican, seleccionan y
otorgan otros sentidos a las experiencias humanas mediante distintas estrategias visuales que
redefinen los conceptos de mirar, conocer, sentir y creer. Corona Berkin (2011) plantea que las
imágenes más que percepciones son construcciones sociales; signos y no constataciones de la
realidad. Las imágenes participan en la vida social, así como los individuos participan en ellas;
son formas comunicativas y se construyen en perpetua relación con las fuerzas del orden visual
presente al momento de hacerlas. Detrás de toda imagen hay una ideología (una estructura de
poder que la construyó), pero también la propia imagen ejerce poder hacia el individuo que la
observa, es decir, toda imagen impone una interpretación/una verdad de algún objeto o
acontecimiento que a veces es admitida de forma natural. Los Centros Históricos son presa del
mundo de la imagen; son dados a conocer a través del cine, la televisión, el periódico, el internet
o la publicidad. Con diferentes fines, las imágenes de los Centros Históricos enseñan de paso una
forma de observarlos, sembrando o despertando ideas y emociones en el espectador.
Por ejemplo, parte del Centro Histórico de La Ciudad de México es usado como portada de un
libro de recitación y en otro de civismo. El mismo espacio, es ocupado por un artista quien recrea
por medio del fotomontaje algunos momentos de la historia urbana de esa ciudad. En la última
película de James Bonn, tanto los edificios del Centro Histórico de La Ciudad de México como
sus calles y plazas son exacerbados a tal grado que la fiesta del 2 de Noviembre es recreada
como jamás los mexicanos la hayan visto. Por otro lado, el Centro Histórico de Xalapa aparece
como escenografía o escenario en las películas de Carnaval en el Trópico (1942) y La Rosa
Blanca (1961), y en el grupo de Xalapa Antiguo de Facebook, el Centro Histórico de esa misma
ciudad aparece en imágenes donde se comparan los cambios del espacio urbano, reforzando la
idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Las tecnologías de la comunicación tienen el poder de
convencer (e incluso de engañar) a través de la imagen.
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Fig. 28. Fotografía, portada del libro El declamador mexicano, recitaciones patrióticas, cívicas y folklóricas, de
Alonso de Llorca. Berbera Ediotes S.A. de C.V. México.
Fig. 29. Fotografía, portada de un libro de Civismo de Bernardino León Olivares de la editorial Santillana.
Fig. 30. Fotomontajes de La Ciudad de México por José Ignacio Lanzagorta García. Fuente:
http://cultura.nexos.com.mx/?p=6529 (9 de junio de 2014).
Fig. 31. Fotografía, película James Bond Spectre. Fuente: http://www.forbes.com.mx/james-bond-de-vacaciones-enmexico-durante-avance-de-spectre/#gs.UmBkZ=U (23 de julio de 2015).
Fig. 32. Fotograma de la película Carnaval en el trópico (el obelisco es parte de la escenografía). Fuente: Grupo
Xalapa Antiguo.
Https: //www.facebook.com/photo.php?fbid=822832914402722&set=o.516959671700163&type=3&theater (26 de
septiembre de 2014). La película se puede encontrar en: https://www.youtube.com/watch?v=9UCnoz7GAs4
Fig. 33. Comparación antes y después de la Avenida Úrsulo Galván, Xalapa, Ver. Fuente: Grupo Xalapa Antiguo.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1452399725031220&set=o.516959671700163&type=3&theater (26 de
septiembre de 2014).
Fig. 34. Fotomontaje de un edificio de Xalapa, Ver. Fuente: Grupo Xalapa Antiguo.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566883436768491&set=o.516959671700163&type=3&theater (26 de
septiembre de 2014).
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5.6 Fernando Carrión Mena: ¡El Centro Histórico una computadora!
Revalorización de la historia de las ciudades, perdida de centralidad y grandes proyectos
urbanos.
Según Fernando Carrión Mena (2010), hoy en Latinoamérica se está viviendo una revaloración de
la Ciudad Construida, es decir, de la historia material de las ciudades. Dentro de esa nueva
valorización, según él, y con un grado aun mayor, de los dos tipos de centralidad: la histórica y la
urbana que en algunos casos coincide como en La Ciudad de México y en la ciudad de Quito,
dos ciudades con una alta historicidad partiendo de su núcleo fundacional.
Para Carrión, los Centros Históricos del siglo XXI deben de adecuarse a nuevas funciones, para
lo cual se está recurriendo (desde diferentes sistemas políticos) a la promoción y construcción de
grandes proyectos urbanos, que requieren a su vez de grandes inversionistas. De acuerdo con él,
en las áreas centrales de las ciudades siempre se han construido grandes proyectos urbanos a
partir, por ejemplo: de actitudes tendientes a mejorar su accesibilidad (viabilidad), a adecuar
espacios a nuevas demandas (comercio, estacionamientos), a rehabilitar edificios antiguos
(monumentos) o a remplazar conjuntos arquitectónicos por edificios en altura. Los grandes
proyectos urbanos no son nuevos en el urbanismo, han existido siempre en contextos históricos
particulares. Con ese argumento, el Arquitecto plantea que los Centros Históricos –las Ciudades
Históricas– deben ser entendidos como grandes proyectos urbanos y ya no solo como entidades
físicas forjadoras de memoria colectiva, además, plantea que hay que tomar en cuenta que lo que
produjeron las nuevas tecnologías de la comunicación fue una reducción de territorios distantes,
todo en tiempo real. Así, según él, los Centros Históricos latinoamericanos deben entrar en esa
lógica, en tiempo real, no del pasado, no de la memoria, porque si no se quedarán ante el
desarrollo de sus propias ciudades y frente a otros Centros Históricos que están caminando en
ese sentido. En base a lo anterior, el Arquitecto propone que los Centros Históricos deben ser una
computadora.
“El éxito de una ciudad depende de la velocidad, ahora depende de las nuevas tecnologías, de las
autopistas de la información; debe de estar vinculada a la memoria; el centro histórico debe ser una
computadora porque tiene que tener altísima velocidad con una capacidad de memoria impresionante,
porque si no queda ante la propia ciudad.” (Carrión, 2014: 37).

Por otro lado, el presidente de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Centros
Históricos, Fernando Carrión101, plantea que Centro Urbano y Centro Histórico existen debido a
que el primero le extrajo las funciones de centralidad al segundo y, en ese proceso, el segundo en
muchas casos terminó degradándose por la pérdida o vaciamiento de sus funciones centrales, fue
en ese momento que la terminología Centro Histórico llegó para repuntar la historia de las
ciudades, pues ésta estaba desapareciendo de forma más acelerada que en épocas anteriores a
1950.
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Para Alicia Ziccardi, uno de los investigadores más importantes del Fenómeno Centro Histórico.

127

El vaciamiento de las funciones centrales de los Centros Históricos (la perdida de centralidad)
empezó a ocurrir cuando dejaron de ser la ciudad entera; vaciamiento de órganos de
representación política, funciones mercantiles, de comercio, de vivienda, así surgieron las
diversas centralidades urbanas que existen hoy en una ciudad: cuando el Centro Histórico perdió
centralidad, como es el caso del Centro Corporativo Santa Fe en La Ciudad de México.
5.7 Los Centros Históricos como proyectos urbanos.
Cinco proyectos de Centros Históricos un solo motor: el poder económico y político.
Inversiones, asociaciones, sustentabilidad, movilidad, señalética, publicaciones y nuevos
perímetros.
En términos generales, un proyecto urbano es el resultado de un conjunto de análisis, estrategias
y acciones para resolver o impulsar algo; una apuesta a futuro que implica cambios; un cúmulo
de información gráfica y escrita que permite la materialización de alguna idea. En ese sentido,
algunos proyectos para Centros Históricos, como en épocas anteriores, son sustentados por ideas
de individuos con poder económico o con incidencia política sobre algún territorio. Por ejemplo,
en el Centro Histórico de Orizaba, en septiembre de 2016, se develó una estatua de Porfirio Díaz
(la primera en México) y entre protestas y aplausos a la fecha adorna una plaza pública llamada
Bicentenario. Ese proyecto, como otros en esa ciudad, surgió de la mentalidad del presidente
municipal a costa de la opinión pública.
Por otro lado, en agosto de 2013 iniciaron algunos trabajos de remozamiento estético en el
Centro Histórico de Xalapa, por ejemplo: se arregló la Calle J. J. Herrera, se colocaron muros
verdes al final del viaducto y sobre la Biblioteca Carlos Fuentes, y se colocó una deidad
prehispánica en el Parque Juárez. En esa misma temporada se construía un edificio que parecía
ser la estructura más alta de la ciudad. El Hotel Holidey Inn Expres se construyó en el Centro
Histórico de Xalapa, y pronto el Gobierno del Estado lo entendió como una gran fuente de
empleo102. Como elemento arquitectónico ese edificio, al igual que otros dentro de esa Zonas de
Monumentos, fue impuesto como un gran proyecto pese a la opinión ciudadana.
Décadas atrás, a principios del siglo XX, en el Centro Histórico de Fortín un alcalde tuvo la
brillante idea de colocar un monumento sobre el Parque Venustiano Carranza, detrás del Palacio
Municipal. Se trata de un monumento de mármol blanco que originalmente se encontraba a unas
cuadras de su actual ubicación, frente a la estación del ferrocarril. Casi un siglo después, a
mediados del 2015, el alcalde en turno propuso hacerle una explanada más amplia para que
tuviera mejor vista, lo cual implicaba eliminar árboles, bancas y arbotantes, pero algunos
ciudadanos se negaron a aceptarlo y el proyecto no se realizó. Lo anterior, se debe a que para los
locatarios el monumento se convirtió en un objeto simbólico, y aunque no todos conocen su
significado inicial ni mucho menos su ubicación original, en esa ciudad existe un apreció por él.
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Véase: http://www.observatorioveracruzano.com/noticias-xalapa/7965-tendra-xalapa-hotel-holiday-inn-expressy-plaza-variedades.html (27 de noviembre de 2013).
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Centro Histórico de Oaxaca. (A pie por Oaxaca).
El fin último de una organización llamada La Casa de la Ciudad ha sido la mejora del espacio
urbano común en la ciudad de Oaxaca, México. Para lograrlo, han tomado en cuenta las voces de
los distintos actores que convergen en esa ciudad, generando proyectos que se han centrado en la
movilidad no motorizada con miras a reducir los gastos en movilidad, mejora del medio
ambiente y del estado de salud de la población. Esa organización, se ha preocupado además por
la recuperación de la red ferroviaria del estado, por equipar barrios y colonias de la ciudad y por
generar nuevas centralidades en la periferia urbana de la ciudad de Oaxaca a través de grandes
proyectos ejecutivos. Así, sobre esos ejes de acción, generaron un proyecto para el Centro
Histórico de esa ciudad bajo el nombre A pie por Oaxaca, un plan, describen, que pretende
generar un ambiente apto para la convivencia de miles de personas en una ciudad que es
Patrimonio Cultural de la Humanidad (Casa de la ciudad, 2014).
Tomando en cuenta la inversión económica y el fortalecimiento de la actividad económica local,
el proyecto pretende mejorar, entre otras cosas, las condiciones actuales para el desplazamiento
peatonal dentro del perímetro Centro Histórico, además de la señalética a fin de hacerlo más
accesible para visitantes y locales. Por otro lado, disminuir el consumo de energía, aumentar la
vegetación y facilitar la recarga del manto freático son ideas a destacar en su propuesta,
conceptualizada como sustentable.
En el proyecto se proponen dos tipos de calles: peatonales con acceso controlado a vehículos y
mixtas, donde se amplía el área de circulación peatonal y se mantiene uno o dos carriles
vehiculares, buscando una disminución en el espacio que ocupa el automóvil para promover que
el usuario camine o ande en bicicleta. Se pensó también en equipar las calles con alumbrado,
botes de basura, señalamientos, rampas, árboles, etc.
Centro Histórico de Madrid. (Cierre de Calles).
En enero de 2015, en el Centro Histórico de Madrid, España, se decidió cerrar el tráfico
vehicular, medida que se aplicó a los barrios de Sol y Palacio (área de 190 hectáreas) por donde
solo pueden transitar vehículos residenciales además de motocicletas y furgetonas con carga en
horarios establecidos. Esa nueva área de prioridad residencial se unió a los barrios de Cortes,
Embajadores y Letras, sumando un total de 352 hectáreas de tráfico restringido; a lo que el
gobierno local denominó como Plan de Movilidad sustentable con miras a reducir el viaje en
vehículos privados de 23% a 29% para el año 2020. Según el artículo 103, los individuos que
desobedezcan esa reglamentación serán multados con 90 euros. Por otro lado, la zona será
vigilada por 22 cámaras de seguridad en donde se observarán las matrículas para asegurarse que
los vehículos pertenezcan a esos barrios. Esa política fue impulsada por el anterior Alcalde de la
ciudad, Alberto Ruíz Gallardo, actualmente Ministro de Justicia del Gobierno Español.

103

Santoyo, B. (2015).
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Centro Histórico de la Ciudad de México. (Fundación CHDC).
La Fundación Centro Histórico de La Ciudad de México, A.C., es una asociación sin fines de
lucro que desde hace 14 años trabaja para mejorar las condiciones de vida de quienes lo habitan,
laboran y lo visitan a través de programas de desarrollo social, económico y cultural [sic]. Ese
organismo, con el apoyo del Gobierno Federal y el Gobierno de La Ciudad de México, surgió de
la creación del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico de La Ciudad de
México, en el cual, el Ingeniero Carlos Slim Helú fue designado Presidente del Consejo, y el
Historiador José Ezequiel Iturriaga Sauco, Presidente Honorario Vitalicio. La iniciativa privada,
además de adquirir importantes inmuebles considerados patrimonio, invirtió una gran cantidad
de recursos para sentar las bases de la recuperación económica de esa Zonas de Monumentos.
Desde 2001, según la información obtenida del sitio WEB oficial104, varias fueron las acciones e
instrumentos diseñados para estimular el proceso de revitalización de ese Centro Histórico:
paquetes de incentivos fiscales, una sociedad inmobiliaria y publicaciones para dar a conocer el
patrimonio edificado y los avances del proyecto. Además, se establecieron alianzas con
instituciones privadas y públicas como la Fundación Carlos Slim, la Fundación TELMEX, la
UNAM y la Universidad del Claustro de Sor Juana, entre otras.
Según José Ignacio Lanzagorta García (2014), el proyecto dirigido al rescate del Centro Histórico
de La Ciudad de México comenzó entre el Ingeniero Carlos Slim y la Administración de Andrés
Manuel López Obrador. Slim arrancó un proyecto de remozamiento de diferentes calles del
primer cuadro: Madero, Bolívar, Isabel la Católica, 5 de mayo, Tacuba, Donceles, 5 de febrero,
Venustiano Carranza, según el autor, la renovación de esas calles significó también el
desplazamiento de los vendedores informales ahí asentados. Desde 2001, se fundó una empresa
llamada “Centro Histórico de La Ciudad de México” (CENTMEX), que fue adquiriendo
inmuebles en el mismo perímetro donde se arreglaron esas calles. Hoy, según la propia
Fundación del Centro Histórico, Slim es propietario de 78 predios (32 de vivienda), por otro
lado, señala el artículo, en los últimos seis años calles como Regina, Madero y Moneda se
convirtieron en peatonales, y en el 2012, por ejemplo, La Casona de los Condes de Miravalle fue
convertida en un hotel boutique y en un centro comercial exclusivo, y la casa de San Bartolomé
de Xala, en un Sanborns. A la fecha, el gran proyecto para el Centro Histórico de La Ciudad de
México sigue transformando ese espacio con ayuda de la inversión privada.
Centro Histórico de Barranquilla.
En un video105 subido a la red en 2012, se muestra un proyecto para la recuperación del Centro
Histórico de Barranquilla, Colombia. En él se aprecia que los proyectistas plantearon eliminar
toda una serie de edificaciones a un costado del Templo de San Roque para generar una plaza.
Aparentemente el proyecto fue aceptado por los habitantes, pues según las fuentes, desde hace 26
104
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Véase: http://fundacioncentrohistorico.com.mx/la-fundacion/
Alcaldía Barranquilla. (2012).
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años esperaban que se hiciera algo por ese espacio. La ejecución del proyecto fue apoyada por la
inversión privada y corrió a cargo de OPUS, una oficina de proyectos urbanos106.
Centro Histórico de Orizaba. (Pueblo Mágico).
En Orizaba, Veracruz, a principios de 2015, el gobierno local decidió ampliar el perímetro del
Centro Histórico imponiendo una serie de reglamentaciones a los habitantes de la zona. Se dice
que uno de los motivos de esa decisión es porque el Alcalde postuló a la ciudad como Pueblo
Mágico, categoría que ha ido tomando fuerza desde hace algunos años en México.
Con los anteriores casos expuestos es posible plantear que los nuevos proyectos para Centros
Históricos ya no solo buscan la protección patrimonial, sino que también la implantación de
otros conceptos e ideas de carácter económico y ecológico encaminados a apoyar el desarrollo
social.
5.8 Centro Histórico.
Propagación conceptual y otros usos para la terminología. La muerte de un concepto, festivales
y congresos mundiales del patrimonio cultural.

Fig. 35. Proyecto para el Centro Histórico de Campogaliano, Italia, publicado por la revista A A. L´Architecture
D´Aujourd´hu´. Fuente: A A. L´Architecture D´Aujourd´hu´ (Abril 1979: 22-24).

En 1979, a través de la revista francesa A A. L´Architecture D´Aujourd´hu´, se publicó un
proyecto para el Centro Histórico de Campogalliano, Italia. La publicación llevó por título
Centro Historique, un ejemplo de la propagación del concepto Centro Histórico de José Iturriaga
a finales de esa década. En 2013 se dio a conocer un largometraje intitulado Historic Centre107
(Centro Histórico) de nacionalidad española que, según las fuentes, reunió a cuatro de los más
venerados talentos de ese campo en Europa. La obra trata de cuatro historias que suceden en el
Centro Histórico de Guimarães, Portugal, espacio usado como inspiración y como escenario por
106
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El Tiempo. (2012).
International Film Festival Rotterdam. (2013). FILMIN. (2013).
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los realizadores, quienes, al parecer, por estrategia publicitaria decidieron que la película se
llamara de esa manera.
En algún momento los términos (las palabras) dejan de representar solo a las cosas que
inicialmente representaban, hoy puede decirse que Centro Histórico es también una película. Así
mismo, términos pertenecientes a otros campos del saber son ocupados como slogans de
prácticas, creencias o actitudes humanas derivadas de otros mundos, por ejemplo, en un video
subido a la red en 2009 se muestra a un coro de niños llamados Niños Cantores del Centro
Histórico de La Ciudad de México 108, un proyecto al parecer permanente del Festival anual del
Centro Histórico de esa ciudad.
El sitio web del Festival del Centro Histórico de La Ciudad de México109 (respaldado por una
Asociación Civil) señala que tal celebración se ha convertido en una de las plataformas más
inventivas para las artes en América Latina, presentando los mejores espectáculos, artistas y
expresiones culturales del mundo (danza, música, artes visuales, ópera, teatro, etc.) con el fin de
estimular el dialogo, la convivencia y la revalorización social de ese espacio que, según
Fernando Gonzáles Gortázar (2014), sigue llamándose a la fecha innecesariamente Centro
Histórico.
En Noviembre de 2013, en la ciudad de Oaxaca, México, se llevó a cabo el XII Congreso
Mundial de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial110, bajo el tema Ciudades
Patrimonio, Ciudades Sustentables. En el evento participaron con conferencias investigadores y
miembros del INAH, expusieron sus preocupaciones y proyectos alcaldes, representantes del
Gobierno Federal mexicano, autoridades de la UNESCO y hubo recorridos por la ciudad de
Oaxaca y foros para Jóvenes. Dentro del Teatro Macedonio Alcalá: Horacio Capel, Fernando
Carrión Mena, Nuria Sanz Vallejo, Olga Oribe, Ruben Pesci, Eusebio Leal Splenger, Patricia
Rodríguez Aloma, Rafael Tovar y de Teresa, entre otros, argumentaron sobre los problemas
sociales, económicos, ecológicos, políticos y hasta conceptuales referentes a las Ciudades
Históricas y al patrimonio cultural de la humanidad. En una de las ponencias magistrales el
Arquitecto Fernando Carrión Mena planteó que el concepto Centro Histórico era un concepto
que había nacido en agonía, es decir, propuso la paradoja de que la centralidad histórica de las
ciudades (llamada por antonomasia Centro Histórico) se produjo en el mismo momento cuando
ésta entró en decadencia.
Actualmente, para Fernando Carrión Mena Centro Histórico es un concepto genérico que,
representando a los espacios centrales y a veces fundacionales de las ciudades (donde se
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Lobos, G. (2009).
Véase: http://festival.org.mx/site/festival/?ss=quienes
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Esa organización (OCPM) fundada en 1993, fue creada con el propósito de ayudar a las ciudades inscritas en la
Lista del Patrimonio Mundial, para adaptar y mejorar los métodos de conservación, así como para promover la
gestión de su patrimonio. La OCPM es un producto más de La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 1972.
http://www.ovpm.org/es/resena_historica
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concentra casi siempre la mayor cantidad de patrimonio cultural) puede dejar de ser útil, puede
morir simultáneamente con la destrucción de esos centros urbanos a los que representa. En ese
Congreso la terminología Ciudad Histórica sustituyó la de Centro Histórico, pues hubo el
consenso de que todas las ciudades eran históricas, dignas de ser cuidadas con la misma
intensidad que sus Centros Históricos.
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Conclusiones.
I
Sobre el problema de investigación.
Contestando a la pregunta de investigación, la cual cuestiona: ¿Cómo se ha configurado el
discurso Centro Histórico desde una visión compleja de la historia, y qué relación mantiene con
sus componentes y con el Poder/Verdad/Saber? La respuesta es que desde una visión compleja
de la historia, como la de Nietzsche y Foucault, el discurso Centro Histórico se ha configurado a
partir de la interacción y el embrollamiento de sus componentes a lo largo del tiempo; la relación
que mantiene con ellos es una relación epistemológica, es decir: no se puede entender el discurso
Centro Histórico, o algún Centro Histórico en específico, sin relacionarlo con al menos uno de
los componentes de su genealogía. La relación que mantiene el discurso Centro Histórico con el
Poder/Verdad/Saber (con la concepción de Poder de Michel Foucault) es metodológica, es decir:
fue debido a relaciones de poder entre conceptos, ideas, prácticas, creencias y actitudes sociales
y científicas que el discurso Centro Histórico se configuró, y está a disposición de la práctica
científica para estudiarlo desde cualquiera de esos componentes.
II
Con respecto a las hipótesis planteadas.
Hipótesis Minimales.
A.- Prácticas Históricas.
En la genealogía del discurso Centro Histórico es notable que prácticas como la conservación o
la contemplación de monumentos hayan existido desde la Antigüedad.
B.- Estructuras Conceptuales.
La genealogía del discurso Centro Histórico es resultado de diversas estructuras conceptuales;
cada componente de esas estructuras es capaz, tanto de manera individual como en grupo, de
explicar una parte del discurso.
C.- Subjetividades e Identidades.
En la genealogía del discurso Centro Histórico subyacen conjuntos de subjetividades expresadas
de diferentes maneras: en la dimensión teórica, con analogías y metáforas, en la dimensión socioespacial, con ciertos actos en público, y en la dimensión física, con formas arquitectónicas.
Algunas identidades, como el Indígena o el Inspector de Monumentos, se afianzaron dentro del
discurso Centro Histórico y son producto de relaciones de poder entre sus componentes.
Hipótesis Maximal.
Se comprueba que, desde una visión compleja de la historia, el discurso Centro Histórico se ha
configurado de acuerdo a la concepción de poder de Michel Foucault. En ese discurso yacen
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claramente tres prácticas históricas de larga duración: la búsqueda de la belleza urbana y sus
varias implicaciones, la construcción o afianzamiento de identidades y el ejercicio de la libertad
en el espacio físico de las ciudades.
III
El discurso Centro Histórico.
Después de la segunda mitad del siglo XX, el discurso Centro Histórico siguió configurándose
en base a las nociones de sistema, estructura y complejidad. El discurso Centro Histórico (un
cuerpo extenso de hechos y conocimientos; una estructura conceptual y una realidad concreta) es
fruto de diversos pensamientos y prácticas sociales y científicas (construcciones cognitivas,
sociales y políticas) que a lo largo de los siglos han configurado fases de la historia urbana.
El discurso Centro Histórico es resultado de múltiples formas de concebir y usar los centros de
las ciudades en Europa y América, lo que cualifica también a la compleja historia de Occidente.
Así como la muerte de Dios, según Nietzsche, no ocurrió en Oriente, la configuración del
discurso Centro Histórico tampoco, es una construcción cultural occidental en la que prácticas
históricas como la restauración de monumentos adquirieron el estatus de oficio. El discurso o
sistema de pensamiento Centro Histórico no es, por tanto, mero resultado de un
perfeccionamiento en el saber de la Conservación y la Restauración, por lo que el resguardo,
estudio o revisión de sus espacios, edificios, normas, leyes, reglamentos no le compete solo a un
campo del conocimiento ni a una sola autoridad, atender las realidades complejas requiere una
actitud transdisciplinar y un trabajo en equipo.
El saber Centro Histórico es una construcción cultural; un discurso, mucho más complejo y de
mayor profundidad que una invención conceptual o una idea colocada a mediados del siglo XX;
algo histórico y no natural (por lo tanto genealogizable); lugar de la emergencia, propagación y
confrontación de verdades políticas, sociales, científicas y tecnológicas que han configurado a su
vez discursos como el de la Ciudad, la Arquitectura, el Espacio Público, el Patrimonio o la
Conservación.
IV
La superestructura del Discurso Centro Histórico.
Para comprender la configuración del discurso Centro Histórico se concibió un esquema general
(una hipótesis de su funcionamiento). El esquema se asemeja a una red, donde cada punto
representa un componente del discurso (un concepto, idea, práctica, creencia o actitud). El
objetivo principal de la investigación fue identificarlos y estructurarlos, de modo que se pudieran
presentar como estructuras conceptuales que en su conjunto conforman el cuerpo del discurso
Centro Histórico, su historia.
Hipotéticamente, se plantea que esa superestructura conceptual se ha configurado mediante
enlaces o relaciones entre sus componentes; algunos de esos enlaces ya estaban dados y otros
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fueron propuestos. Los mismos componentes funcionan como enlaces del sistema, y sus
relaciones no son uno a uno sino uno a muchos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la
historia urbana puede plantearse que lo que enlazó al Hombre con Dios fue un primer concepto
de Ciudad, así mismo, puede plantearse también que lo que enlazó a la práctica de la
conservación con el patrimonio fue la memoria. Con esa base conceptual, denominada
superestructura (término que fue tomado del marxismo), se pueden establecer otras relaciones
conceptuales a partir de las expuestas, por ejemplo, podría plantearse la hipótesis de que algunas
prácticas, creencias y actitudes sociales, que operan hoy en día en el espacio público urbano de
los Centros Históricos americanos, son un producto de Las Reformas Borbónicas. Esa
superestructura explica la realidad fáctica de los Centros Históricos y sustenta proposiciones
científicas y políticas relacionadas con ellos, por ejemplo, en la revista Relatos e Historias en
México (Número 85, Septiembre 2015), dedicada al Palacio Nacional, se expone lo siguiente:

Fig. 36 Fragmento de la revista Relatos e Historias en México. Fuente: Relatos e Historias en México (Número 85,
Septiembre 2015: 4).

Argumentos recurrentes como “el edificio es la memoria de la nación” son resultado de algunas
estructuras conceptuales del discurso Centro Histórico, en este caso, y de acuerdo con Bauman
(2013), por la conformada entre: el estado, la nación, la cultura, el monumento y el patrimonio.
Sea o no aceptada la proposición citada, lo que interesa señalar a partir de ella es que la
argumentación científica consiste en perfeccionar y enlazar componentes (conceptos) de la vida
social para formar o fortalecer otros discursos.
A partir de este trabajo se plantea también que las investigaciones y las publicaciones, los
proyectos y los dibujos, los usos sociales del espacio y sus expresiones en imágenes (los insumos
de este proyecto), son los enlaces que han articulado a lo largo de los siglos las tres dimensiones
del discurso Centro Histórico; seis formas de comunicación de significado.
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V
Los componentes del discurso Centro Histórico.
Los conceptos.
Parafraseado a Moholy-Nagy (1970), se plantea que algunos conceptos tardan varias generaciones
en perfeccionarse, se van abriendo paso lentamente a través de diferentes inteligencias hasta que
por fin alcanzaron suficiente potencia para proliferarse, generar ideas y convertirse en discursos.
A su vez, esos mismos discursos se mezclan entre sí para configurar otros, haciendo cada vez
más difícil su exploración.
Las ideas.
Según Richard Weston (2011), dentro de la disciplina de la arquitectura existen ideas potentes que
han cambiado los modos de hacer de la profesión. De esa manera, en otras áreas del
conocimiento y sistemas políticos se fueron configurando ideas como la de El Tercer Mundo o
El Valor Universal Excepcional que siguen teniendo impacto global. Ese tipo de ideas sirvieron
de base para la construcción de discursos políticos, económicos e institucionales que a la fecha
norman prácticas, creencias y actitudes sociales y científicas. Por ejemplo, a través de la
UNESCO, la idea de El Valor Universal Excepcional ha impulsado prácticas de conservación
alrededor del mundo, y en conjunto con otras instancias y gobiernos locales, se ha logrado
inscribir a La Lista del Patrimonio Mundial Centros Históricos como el de Yeda, Arabia Saudita,
reconocido en 2014.
Las prácticas.
El análisis de las prácticas sociales y científicas permite vislumbrar formas de subjetividad, ellas
son el medio para entender la especificidad de los discursos. Por ejemplo, es innegable que una
de las prácticas que cualifica al discurso Centro Histórico es la práctica de la conservación
arquitectónica, la cual se desarrolló desde el Mundo Antiguo en diferentes territorios y bajo
circunstancias principalmente políticas vinculadas con la belleza. Así mismo, la práctica de
falsificación de piezas históricas se desarrolló primero en Europa en el siglo XV en la pintura, y
a través de los siglos se propagó hasta la arquitectura, hoy en día esa práctica caracteriza a
algunos Centros Históricos como el de Xalapa, Veracruz.
Las prácticas históricas de larga duración han construido dominios de Verdad/Saber que no solo
han hecho que aparezcan nuevos objetos, conceptos o técnicas, sino también identidades como la
del Restaurador. Desde la destrucción parcial de Constantinopla hasta la caída de Tenochtitlan, la
destrucción urbana es una práctica que ha caracterizado a la humanidad desde el tercer milenio a.
C. El expolio y la falsificación de piezas históricas surgieron con la expansión de los imperios y
por cuestiones económicas. Por su parte, el turismo se convirtió en una práctica universal
derivada de los viajes, el ocio y la voluntad de conocer otros mundos, vinculada con la
contemplación de monumentos, la cual, aparentemente se gestó en Roma. La práctica del
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coleccionismo, las catalogaciones y la desamortización de bienes eclesiásticos surgieron con la
ambición de los reyes, y en el siglo XX los foros, simposios, congresos, convenciones y cursos
acerca del patrimonio fueron prácticas científicas recurrentes. La práctica de la delimitación de
Centros Históricos inició en 1978 con el Centro Histórico de Quito, el cual fue también el primer
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Todo lo anterior, son algunas de las prácticas históricas identificadas en la investigación y que
hoy en día, en menor y mayor grado, siguen vigentes y constituyen parte de la estructura
conceptual del discurso Centro Histórico. En la investigación, las variadas prácticas identificadas
fueron entendidas como prácticas de centrohistorización. Desde la Antigüedad otras prácticas
como los castigos, las sanciones, las reglas y las leyes (con respecto a la desvalorización y a la
conservación de objetos) han existido y a la fecha siguen normando espacios urbanos e
individuos.
Las creencias y las actitudes.
Desde el Mundo Antiguo, las preocupaciones, los deseos y la ética han sido la fuente de las
creencias y las actitudes sociales y científicas, las cuales para Foucault, son subjetividades. Por
ejemplo, en Roma Antigua se creía que la práctica de la restauración era un tipo de magia y que
el restaurador, además de vencer el deterioro de la materia y recuperar el esplendor del objeto,
era capaz también de vencer las fuerzas del mal, la destrucción y la muerte. Por otro lado,
durante el siglo XX se desarrolló la creencia de que la humanidad era un ente global y que los
diferentes patrimonios culturales le pertenecían, lo que dio pie al surgimiento de la UNESCO. En
la segunda mitad de ese siglo, con las ideas de El Momento Americano y La Puesta en Valor del
Patrimonio Cultural, el pensamiento político y académico que redactó Las Normas de Quito
creyó que el patrimonio americano (como objeto del turismo) sería un medio seguro para la
obtención de recursos económicos en el continente. En ese mismo periodo, la creencia de que
una vida ciudadana y moderna garantizaría el futuro de los Centros Históricos fue otro de los
deseos que alentaba el discurso de la Conservación, explícito en La Carta del Restauro de 1972.
Así mismo, conservar algo valioso ha sido una actitud que deviene desde la Antigüedad. La
actitud por conservar ha sido la pauta para que imperios y naciones construyan su identidad en
base a un patrimonio acumulado, esa actitud hizo que, por ejemplo, cuando el Sultán Mehmed
conquistó Constantinopla ordenara que no se destruyeran lo edificios y que las leyes referentes al
patrimonio edificado en México –como probablemente ocurrió en otros países– surgieran,
apoyadas por la actitud nacionalista de los gobiernos.
VI
El uso de la metáfora en la dimensión teórica del discurso Centro Histórico.
De acuerdo con Josep Maria Montaner (2011), después de la segunda mitad del siglo XX teóricos
e historiadores de la arquitectura y la ciudad sustituyeron un lenguaje metafórico maquinista por
uno orgánico. Ese lenguaje, que se desarrollaba bajo ideas como la ciudad funcionalista, también
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fue empleado en sistemas políticos, por ejemplo, puede plantearse que el mismo término Zona de
Monumentos fue herencia de la idea de zonificación. En México, la Ley Sobre Protección y
Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de
Belleza Natural (de 1934) fue la primera en usarlo, posteriormente, con la emisión de la Ley de
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (de 1972) los Centros Históricos se
entendieron como Zonas de Monumentos.
Pensar con metáforas (un tipo de analogía) es una práctica característica de la mente humana. A
través del tiempo el pensamiento científico y político interesado en el mundo urbano y en la
conservación del patrimonio cultural, ha pensado así los objetos de su interés y lo ha hecho
explícito a través de la palabra (escrita y hablada). Por ejemplo, en 1883, La Carta del Restauro
propuso que los monumentos históricos eran Documentos, décadas después, en 1950, el Centro
Histórico de La Ciudad de México fue concebido por José Iturriaga como La Ciudad Museo, y
entre 1944 y 1959, la metáfora de El Corazón de la Ciudad de José Luis Sert sustentó proyectos
para los centros de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, Colombia; Ciudad de los Motores en
Brasil, trabajos en Perú, Venezuela y Cuba. Igual que su antecesora, La Carta del Restauro de
1972 propuso que los Centros Históricos eran Documentos de la Cultura Urbana y además
Organismos Urbanísticos. En el año 2014, a través de una publicación intitulada: Los desafíos
actuales en los Centros Históricos, Fernando Carrión Mena planteó que los Centros Históricos
debían ser entendidos como Computadoras, según él, para no quedarse ante el desarrollo de sus
propias ciudades (dado que las computadoras tienen una alta velocidad de información y una
gran capacidad de memoria).
Cuando las palabras, como unidades básicas de lenguaje, son insuficientes para explicar la
realidad histórica, los sistemas de pensamiento recurren a la metáfora. De esa necesidad, algunos
enunciados resultantes se han quedado en la memoria colectiva y han enmarcado dominios de
Verdad/Saber. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX Charles La Trobe concibió a La Ciudad de
México como La Ciudad de los Palacios (frase que le dio nombre en 1990 a la obra más
importante de Guillermo Tovar de Teresa). Así mismo, pero con una actitud distinta, en la
segunda mitad del siglo XX Nikolaus Pevsner definió la imagen de las ciudades americanas
como un Carnaval de Máscaras, enunciado análogo con una de las áreas de El Fantasma de La
Ópera.
VII
Centro Histórico: belleza, identidad y libertad.
A través de la configuración del discurso Centro Histórico Occidente ha buscado la belleza
urbana, ha construido y afianzado identidades y ha ejercido su libertad en el espacio físico de sus
ciudades. La anterior proposición se sustenta de los siguientes planteamientos:
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Prácticas de embellecimiento, (combatir la fealdad).
Además de lo arquitectónico, probablemente lo que le empezó a dar otro valor a los centros y a
las plazas centrales de la Antigüedad fue el depósito de personajes en ellos, se dice que los
enterrados eran héroes, atletas, grandes poetas o individuos de excepcional belleza. En Roma, la
conservación fue un símbolo del poder imperial, se trataba, por encima de todo, de hacer durar lo
bello. Por ejemplo, César Augusto embelleció la ciudad de Roma porque desde su punto de vista
no estaba ornamentada como correspondía a una ciudad imperial, vanagloriándose de dejarla de
mármol a la que había recibido de ladrillo. A lo largo del tiempo la actitud romana por conservar
dio pie a restauraciones a nivel urbano con el objetivo fundamental de embellecer la ciudad.
En el siglo XIX imaginarse una nación, como lo hizo en México el General Porfirio Díaz,
significó crear un nuevo patrimonio nacional. En ese sentido la concentración de monumentos y
las grandes prácticas de embellissement (de cualificación del espacio público, calles, plazas,
parques, jardines, edificios) no fueron más que un testimonio estético de una poderosa
conciencia nacional (anteriormente imperial) operando primero en las grandes ciudades para
después propagarse. Por su parte, desde mediados del siglo XIX el fenómeno del turismo empezó
a motivar prácticas de embellecimiento en centros urbanos de la provincia mexicana, los cuales
tomaban al centro de La Ciudad de México como un caso obligado de referencia.
Al parecer la higiene urbana en el Mundo Antiguo aún no se tomaba totalmente en consideración
para el emplazamiento y el manejo de una ciudad, en contraste, hoy en día una política a nivel
global ha buscado generar Centros Históricos completamente limpios donde no se note la
pobreza, el vagabundeo o situaciones no dignas de estar en sitios considerados de gran belleza. A
la pobreza, con un campo casi agotado, le ha quedado como único refugio el interior de las
ciudades, lo cual se ha convertido en un problema a combatir para ciertos gobiernos interesados
en embellecer la ciudad, como es el caso en la ciudad de Orizaba, Veracruz. A lo largo del
tiempo la pobreza y la belleza urbana, aunque presentes, han sido antagónicas: enemigas
históricas en los Centros Históricos, inclusive, se dice que para la demolición del Parián en La
Ciudad de México se clamaba hasta a los Dioses por ello y se pedía a gritos su derrumbe en
nombre de la belleza y el ornato público. Desde la Antigüedad la belleza urbana se ha
concentrado primero en el centro de las ciudades a través de prácticas de embellecimiento, las
cuales han mantenido una relación estrecha con el poder político, religioso y con el proyecto
arquitectónico. A mediados del siglo XX con la propagación de un primero concepto de Centro
Histórico autoría de José Iturriaga, la búsqueda de la belleza urbana se afianzó como una práctica
característica de esos espacios.
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Fig. 37. Fragmento del folleto Sonríe, trabajando por Orizaba. Fuente: H. Ayuntamiento Constitucional de
Orizaba (2016). El folleto muestra una serie de proyectos urbanos para la ciudad, uno de ellos es, como su
nombre lo indica, el embellecimiento del Centro Histórico.

Fig. 38. Plano de La Ciudad de México con las indicaciones de las mejoras proyectadas por la Comisión del
Embellecimiento 1901. Fuente: Archivo Histórico de la Nación (2014). Desde tiempos de Maximiliano (1864-1867,
mientras que Haussman reconfiguraba París) se tiraron líneas concéntricas diagonales por encima de la traza que
durante casi tres siglos configuró La Ciudad de México por calles rectas. Ese concepto de urbanización afrancesado
fue retomado por el gobierno de Lerdo de Tejada entre 1872 y 1876. En 1900 se le presentó al General Díaz un
proyecto de urbanización, crecimiento y transformación de La Ciudad de México elaborado por La Comisión de
Embellecimiento, donde se volvió a retomar.

Construcción y afianzamiento de identidades.
En la configuración del discurso Centro Histórico se construyeron y afianzaron las siguientes
identidades: El Restaurador, El Inspector de Monumentos, El Investigador de Centros Históricos,
El Indígena, El Turista, Dios y El Gobernante; e identidades regionales, nacionales y
continentales. A lo largo del tiempo su función ha sido, por diferentes medios, colocar verdades,
es decir, ejercer su Poder/Verdad/Saber.
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El restaurador.
En Roma antigua, el hombre restaurador (el curator starum) era concebido como un ser
poderoso, más adelante a ese hombre se le otorgó un cargo que lo distinguió de otros oficios. En
Europa, en siglo XVIII ese oficio alcanzó el estatus de profesión y fue entonces que la práctica
del restaurador se consideró científica. Siglos después, en 1984 durante el congreso del ICOM en
Copenhague se definió la profesión del conservador-restaurador, y desde la Confederación de
Asociaciones Europeas de Conservadores y Restauradores se elaboró un código deontológico y
unas bases conceptuales para su formación y actividad. A la fecha, ese hombre en algunas
ocasiones es también gestor de patrimonio y tiene cargos públicos referentes a ello, como las
Arquitectas Patricia Rodríguez Alomá y Olga Orive Bellinger, o los Arquitectos Carlos Flores
Marini (Q.E.P.D) y Salvador Díaz Berrio (Q.E.P.D), etc., sin ellos, los trabajos de conservación de
Centros Históricos estarían carentes de saberes y técnicas adecuadas. En México, por ejemplo,
entre los años de 1980 y 1990, Díaz Berrio y Olga Orive colaboraron arduamente en la
delimitación de Centros Históricos, igualmente, Carlos Flores Marini realizó los proyectos para
la revitalización de los Centros Históricos de Salvador de Bahía, Brasil; Cartagena de Indias,
Colombia; Panamá Viejo y la ciudad de Antigua en Guatemala.
El inspector de monumentos.
En el siglo XIX la colocación de la producción cultural en esferas culturales facilitó a los Estados
modernos su control, con ello la ayuda especializada fue un requerimiento y surgió entonces,
primero en Francia en 1803, el cargo de Inspector de Monumentos Históricos. En México, el
papel que han llevado a cabo los inspectores o supervisores de Monumentos Arqueológicos,
Históricos y Artísticos ha sido más o menos útil durante la labor nacional de protección
patrimonial. En algunos casos la llama destrucción hormiga se les ha salido de las manos y
ciertas decisiones adecuadas y no han corrido bajo su responsabilidad. Un ejemplo de esa labor
pude ser el trabajo de Carlos Flores Marini, quien inició su vida profesional en la Zona
Arqueológica de Cuicuilco, y posteriormente ocupó la jefatura de Monumentos Coloniales del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la Dirección de Arquitectura y Conservación del
Patrimonio Artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura hasta el año de 1981.
El investigador de Centros Históricos.
De acuerdo con Alicia Ziccardi –quien también destaca en el campo–, Fernando Carrión Mena es
uno de los investigadores más importantes e influyentes del fenómeno Centro Histórico. En
1987, Carrión Mena fue galardonado con El Premio Isabel Tobar del Ilustre Municipio de Quito
(reconocimiento que es otorgado a personas que se han distinguido por sus diversas actividades y
aportes en diferentes campos del quehacer cívico, artístico, científico y demás circunstancias
excepcionales), una de ellas fue su colaboración en la declaratoria del primer Patrimonio Cultural
de la Humanidad, el Centro Histórico de Quito. Desde el ámbito científico, las hipótesis y
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planteamientos del Arquitecto han nutrido congresos, simposios y seminarios; algunas de sus
propuestas como el análisis semántico del concepto Centro Histórico han servido de base para
investigaciones como la presente. Actualmente, sus intereses se han ampliado para enfocarse en
temas como la descentralización, seguridad ciudadana, políticas urbanas, desarrollo local,
hábitat, vivienda, participación, desarrollo urbano, ciudad y globalización, planificación y
sociología del fútbol, y entre sus variados cargos y distinciones, es Presidente de La
Organización Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Centros Históricos
(OLACCHI). Así como él, Salvador Díaz-Berrio Fernández y José Antonio Terán Bonilla, entre
otros, han sido notables investigadores del fenómeno y han fortalecido con sus esfuerzos las
prácticas de identificación, delimitación y protección de centros y barrios históricos, además de
haber fundado, coordinado y colaborado en maestrías en restauración de monumentos en
México.
El indígena.
Después de La Conquista, en conjunto con el atrio las nuevas plazas centrales significaron para
el indígena la recuperación de su espacio sin límites americano. Por un lado esas nuevas formas
potencializaron la calidad del espacio público, mientras que por otro provocaron la expulsión de
población nativa del área central. La traza colonial en La Ciudad de México se destinó a los
conquistadores, y los barrios, situados a sus cuatro extremos, a los indígenas. En el siglo XVIII
con la creación de nuevos impuestos como el de circulación de mercancías en el espacio púbico,
Las Reformas Borbónicas terminaron con la libertad de comercio indígena en La Ciudad de
México, como probablemente ocurrió en otras regiones de los cuatro Virreinatos. Hoy en día en
ciudades como Orizaba y Oaxaca el indígena sigue trabajando en las calles de sus Centros
Históricos; sigue siendo un individuo al cual se le presta poca o a veces nula atención política y
social.
El turista.
Con sus precedentes en Roma –a través de la oferta de recorridos para contemplar los
Monumentos de la ciudad, los viajes, el ocio y la voluntad de conocer otros mundos– hasta la
aparición de las primeras agencias de viajes a mediados del siglo XIX y el gran turismo de masas
para las clases trabajadoras en Europa de principios del siglo XX, el turista se convirtió en un
personaje que ha motivado a gobiernos a embellecer el centro de la ciudad. Después de la
Segunda Guerra Mundial, todo un nuevo Discurso de los Países y sus Monumentos se empezó a
configurar a través de las guías turísticas de aquellos años, y fue a partir de la década de 1960
que el turista reforzó otro modo de ver la cultura de una Nación. Hoy en día, el turista es un
personaje por el cual los Centros Históricos se siguen embelleciendo, pues para los gobiernos su
actividad mayormente significa ingresos económicos.
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Dios y el gobernante.
En la Antigüedad el emplazamiento de una ciudad dependía de los dioses, incluso la fundación
de Tenochtitlan hasta el año 1325 dio cumplimiento a una voluntad divina. Con el paso del
tiempo, de una diversidad de dioses solo sobrevivieron los que ofrecieron servicios significativos
al hombre, los que constituyeron el centro de intereses de un grupo y los que se relacionaron con
la satisfacción de los deseos sociales más fuertes. El poder divino sobreviviente siguió
anclándose en los centros de las ciudades a través de arquitecturas que subordinaron por mucho
tiempo a las restantes construcciones.
Al igual que los dioses, los reyes (virreyes o emperadores) ejercieron su poder determinando el
emplazamiento de ciudades; lograron, con ayuda de la práctica arquitectónica, que los castillos,
palacios, iglesias o templos se convirtieran en componentes dominantes en los centros. En ese
sentido, quizá pueda afirmarse que Las Ordenanzas de Carlos V y posteriormente de Felipe II
representan un claro ejemplo de ese poder autoritario, en ese caso, mediante una voluntad
homogeneizadora que determinó la estructura física de los Centros Históricos de América.
A través de documentos legales los emperadores romanos ordenaban hasta la pena capital para
quien se atreviera a dañar o a lucrar con bienes patrimoniales. Tiempo después, Alonso X de
Castilla amenazaba con el corte de las manos a quien se atreviera a dañar ese tipo de bienes. Así
mismo, a mediados del siglo XIX Antonio López de Santa-Anna por un bando fechado el 27 de
junio de 1843, ordenó la demolición del Parián pese a la opinión pública; un edificio
aparentemente útil pero desafortunadamente erigido sobre el actual Zócalo de La Ciudad de
México. Años más tarde, el General Porfirio Díaz logró que en 1910 su onomástico se
confundiera con El Centenario de La Independencia y que su celebración fuera una fiesta
pública en el centro de la capital mexicana, lo cual reforzó simbólicamente y por última vez su
poder.
Hoy en día, ese histórico poder autoritario es también notorio en los gobiernos locales y más aún
si la ciudad es pequeña. Por ejemplo, por voluntad propia el alcalde de Orizaba había ordenado
desde el año 2013 que para los vendedores ambulantes quedaba estrictamente prohibido ejercer
en el Centro Histórico de la ciudad, lo que había causado hasta hace poco disturbios públicos.
Finalmente, tomó la decisión de dejarlos vender, mandó a construir un Mercado de Artesanías y
techó unas calles para esos grupos, en su mayoría indígenas. A lo largo del tiempo el poder
autoritario de los dioses, reyes, emperadores o gobernantes se ha hecho efectivo en los centros de
las ciudades a través de la práctica arquitectónica y la argumentación escrita (Ordenanzas,
Bandos, Documentos Legales). Dentro del discurso Centro Histórico, esa capacidad de imponer
una verdad como La Verdad para los demás, significa un afianzamiento de la propia identidad.
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Regionales, nacionales y continentales.
En el siglo XX para el pensamiento político y científico interesado en los Centros Históricos –y
más aún para los Historiadores Urbanos– los Centros Históricos dejaron de ser solo un hecho y
se convirtieron en un pequeño dispositivo ideológico capaz de reforzar identidades regionales,
nacionales e incluso continentales a través la argumentación. Ejemplo de ello pueden ser los
planteamientos de Ramón Gutiérrez en Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica y de Rafael
López Rangel en Tendencias arquitectónicas y caos urbano en América Latina, o bien, los que
se pueden encontrar en cualquier documento oficial que justifique su valor patrimonial o que
respalde acciones de conservación en esos espacios.
Así mismo, la celebración de Los Bicentenario de las Independencias Latinoamericanas en 2010
fueron festejados con mayor fuerza en los Centros Históricos de las ciudades capitales, como
cien años atrás. Lo anterior es porque en esos espacios se encuentra, además de los propios
aparatos simbólicos de los Estados-Nación, la mayor concentración de arquitectura americana de
diferentes periodos, lo que estimuló la construcción de sentimientos nacionalistas apoyados en
formas arquitectónicas al finalizar el siglo XIX. Se puede plantear que fue debido a la iniciativa
de los Estados que todos los Centros Históricos de América posen una dimensión simbólica: una
aparente identidad en forma de esencia. Esa gran identidad está conformada a su vez por
identidades individuales que con un solo espíritu (en buena medida producto de una poderosa
argumentación) ocupan las calles, las plazas y las fachadas de sus Centros Históricos como
escenarios para celebrar a La Patria, como es el caso en México cada 15 y 16 de Septiembre.
El ejercicio de la libertad en el espacio.
(El espacio público de los Centros Históricos).
En Grecia, con la invención del ágora, nació un primer concepto de centro de ciudad para la
formación pública democrática. Aparentemente, antes de La Conquista las plazas americanas
eran la dimensión donde se concentraban las actividades de la comunidad tanto de orden cívico,
ceremonial, recreativo y comercial (superando con creces la previa realidad española). Según las
fuentes, la plaza central de Tenochtitlan reflejaba la idea de un Espacio sin Límites Americano
que caracterizaba la vida urbana nativa, tiempo después, ese espacio se potencializó con el
diseño de Las Ordenanzas. En los cuatro Virreinatos, la fiesta y el disturbio social, eran los
componentes esenciales del espacio público, y fue hasta Las Reformas Borbónicas que se limitó
la libertad de actividades. Esas formas de control trastocaron fuertemente la dimensión socioespacial de las ciudades de La Nueva España imponiendo por primera vez una visión moral
sobre la conducta urbana de la población.
Con el afianzamiento de las identidades nacionales y la integración de una esfera pública más
grande sobre las plazas centrales, el siglo XX trajo consigo nuevas formas de sociabilidad en los
espacios públicos urbanos de los Centros Históricos de Occidente. Hoy en día la fuerte
divergencia de los intereses individuales; lo belicoso, lo lúdico, lo creativo y lo explosivo de las
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sociedades actuales expresa una circunstancia histórica en la cual la actuación social sobre los
centros de las ciudades dista exponencialmente a la de otras épocas. Puede afirmase que desde el
Mundo Antiguo la esencia del espacio público ha sido la libertad individual de elegir y de actuar;
históricamente el espacio público urbano de los Centros Históricos ha sido el locus de la
comunicación entre el pueblo y dirigentes políticos, un escenario de libertades que ha sido
ampliado y reducido de acuerdo a los intereses más fuertes.
VII
Evaluación y vigilancia.
(Con respecto a la belleza y a la libertad en los Centros Históricos).
En la genealogía del discurso Centro Histórico es notable la búsqueda de la belleza urbana
mediante lo que se denominó como prácticas de embelleciendo. Por su propia naturaleza, en
diferentes épocas esas prácticas han transformado la dimensión física de los Centros Históricos,
casi siempre teniendo de motor principal al poder político o religioso. Una de las labores de las
comunidades científicas es denunciar, en conjunto con otros grupos interesados, lo que se
considere correcto y no en esas trasformaciones urbanas. Las prácticas de embellecimiento se
deben ser evaluadas por la ciudadanía, los gobiernos que las respaldan deben darlas a conocer y
estar abiertos a la crítica, evitando revivir ese poder autoritario que caracterizó a los imperios.
Para intervenir arquitectónicamente un Centro Histórico se debe tomar en consideración sus tres
dimensiones (la física, la socio-espacial y la teórica) y tener en cuenta que esos espacios operan
como un sistema, pues son, de acuerdo con La Carta del Restauro de 1972, Organismos
Urbanísticos.
Así mismo, la libertad ejercida en el espacio físico de los Centros Históricos es una práctica que
debe estar bajo vigilancia constante, y más aún cuando la inseguridad (asaltos, secuestros,
atentados) se desborda de manos de las autoridades. La vigilancia de los eventos públicos tiene
que seguir formando parte de la agenda diaria del gobierno y la ciudadanía, fortaleciéndola desde
el campo de la ética para una convivencia socio-espacial adecuada.
VIII
La relación centro-periferia.
Desde la Antigüedad, cualquier tipo de trazado (geomórfico, concéntrico, ortogonal) daba cabida
a un centro de la ciudad. La práctica del trazado ortogonal pronto se convirtió en el método
predilecto, en el cual al dejar sin construir una de las manzanas surgía una plaza central. El
dibujo de la Ciudad de Tenochtitlan publicado en Núremberg en 1524 dio información sobre la
prexistencia de un concepto de centro de ciudad en América. En 1600 se publicó en Europa una
gran cantidad de proyectos de ciudades ideales, en esos proyectos se gestó un concepto de plaza
central que representaba el poder formal de una estructura panóptica.
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Más adelante, en el siglo XIX mientras que una Europa abstracta y ecléctica se reivindicaba en
los centros de las ciudades americanas, una América tercermundista se encarnaba en las recientes
periferias. Los conceptos genéricos de centro y periferia empezaron a cumplir desde entonces la
función de significarse mutuamente indicando que había dos ciudades en una: la americana en
los barrios y la europea en el centro. La distinción entre centro y periferia pronto se convirtió en
una característica de la vida metropolita en Occidente: ciudad-central y suburbio-periferia se
encadenaron desde entonces en una relación competitiva para juntos configurar los llamados
sistemas metropolitanos en el siglo XX. El centro empezó a recibir de la periferia una fuerza de
trabajo necesaria, y para la periferia el centro se convirtió en un referente cultural, desde
entonces ambas zonas existen por una relación simbiótica. Después surgió la necesidad de
urbanizar la periferia, en gran medida bebido al abandono y expulsión poblacional del centro, fue
entonces que los espacios periféricos se vieron hallados carentes de contenido y empezaron a
buscar una reedición de la centralidad metropolitana a escala menor.
Desde el Mundo Antiguo se empezó a configurar un concepto genérico de centro de ciudad a
partir de la práctica del trazado. La noción de la polis, la comunidad de hombres libres, surgió
durante los últimos siglos antes de Cristo, primero en Jonia y luego en Grecia, con esa noción
llegó el ágora: el primer centro para la formación pública democrática y ahí empezó también la
relación entre La Ciudad y El Estado; relación que se reforzó con los disturbios sociales
derivados de los movimientos revolucionarios del siglo XVIII y los independentistas del siglo
XIX, reivindicándose con la eclosión de los movimientos sociales del siglo XX, los cuales
dejaron en claro que las plazas centrales eran sus lugares predilectos (lugares para la expresión
colectiva) y uno de sus recursos simbólicos fundamentales.
Desde finales del siglo XIX y a la vista del gobernante, los centros de las ciudades fueron
ocupados como escenarios simbólicos, recursos políticos y modelos de ciudad abierta al mundo,
sustentados en la idea de La Ciudad Moderna y Republicana (idea precursora de la invención de
las naciones). A lo que va de este siglo los centros de las ciudades, llamados por antonomasia
Centros Históricos, siguen manteniendo esa dimensión socio-política que los ha caracterizado y
diferenciado de la periferia.
IX
Cuestiones de método.
El dispositivo de análisis.
(Una estructura para examinar discursos).
Parafraseando a Tournikiotis (2001), se propone que al menos en la disciplina de la Arquitectura
existe una especie de denominador común que teje la trama de los discursos que constituyen su
cuerpo epistemológico y que simultáneamente construye o refuerza identidades y subjetividades
(objetos de estudio): un dispositivo de análisis (un orden en los discursos) conformado por una
dimensión física, una dimensión socio-espacial y una dimensión teórica; estructura metodológica
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que subyace en discursos como el de La Ciudad, El Barroco, El Movimiento Moderno, La
Conservación, El Patrimonio, etc.

(3)

(2)

(1)

(1) Representación del dispositivo de análisis. Se cree al menos en la disciplina de la
Arquitectura, todo discurso a examinar, posee estas tres dimensiones de análisis: una dimensión
física //, una dimensión socio-espacial “” y una dimensión teórica < >, (2) que se embrollan en el
tiempo configurando discursos complejos, en los cuales la práctica arquitectónica es solo un
componente más.
La dimensión física, en el campo de la Arquitectura y el Urbanismo, hace referencia a objetos o
formas arquitectónicas dispuestas en el espacio, derivadas tanto del mundo científico como del
político y social. Extendiendo sus límites, esta dimensión pude abarcar las condiciones naturales
de las formas arquitectónicas: la topografía, la vegetación, las condiciones atmosféricas,
microclimas, etc.
La dimensión socio-espacial, se refiere a los actos públicos y colectivos que se suscitan en las
calles y en las plazas de las ciudades, aquellos eventos que repentina o anticipadamente se
involucran en el espacio y que de cierto modo trasforman o alteran la convivencia social que de
manera cotidiana está en esas plataformas.
La dimensión teórica, representa lo concebido; el conjunto de argumentos científicos, sociales y
políticos que a lo largo del tiempo ha moldeado épocas y sustentado prácticas, actitudes y
creencias con sus conceptos e ideas (registrados en bandos, leyes, normas, obras históricas e
investigaciones). Es una dimensión cognitiva que ha estado comprometida e involucrada con la
realidad fáctica.
(3) Dentro de este tipo de dispositivos es posible identificar procesos históricos de larga
duración, pues la configuración de algunos discursos puede remontarse a la prehistoria.
Aplicar este dispositivo al análisis de los fenómenos implica tener un enfoque sistémico y una
visión compleja de la realidad. Con respecto al discurso Centro Histórico, otras posibles
dimensiones a examinar serían la dimensión sonora y la dimensión geo-simbólica.
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El método y la práctica de la genealogía.
Con lo que respecta al método, se comprueba que la genealogía de Nietzsche y Foucault es un
cúmulo de genealogías posibles: todo es susceptible de genealogizarse y todo es potencialmente
genealogizable (cada concepto, idea, práctica, creencia o actitud). Además, se comprueba que la
genealogía de Foucault es el objetivo que logra su método arqueológico y que en La Procedencia
de algún discurso existen emergencias conceptuales que configuran otros saberes. Una
genealogía se asemeja a una historia de las ideas o a una historia del pensamiento, y en ese
sentido se debe tomar en consideración que en toda historia de las ideas subyace una historia de
las emociones y viceversa; ambas (tanto las ideas como las emociones) son resultado de la
combinación de procesos afectivos e intelectuales. Las emociones, al igual que las ideas, colocan
al individuo en un espacio en el tiempo y lo hacen actuar, sin emociones, no hay inteligencia.
Los símbolos metodológicos de la genealogía.
Al igual que en la práctica histórica: los siglos, las épocas, los periodos, las fechas, los
acontecimientos y las grandes ideas políticas, científicas y sociales son los marcos tempoespaciales de la investigación genealógica. En una genealogía yace una línea del tiempo que
sustenta la narración. En este caso, La Conquista de América, La Colonización, Las
Independencias Nacionales, Los Centenarios, La Desamortización de los Bienes Eclesiásticos,
La Revolución Francesa, Los Bicentenarios, etc., fueron los hechos que guiaron la exploración.
La utilidad metodológica de las estructuras conceptuales.
De acuerdo con Zygmunt Bauman (2008), en una sociedad donde las redes virtuales reemplazan a
las estructuras (en tanto que un juego interrumpido de conexión y desconexión), así como la
interminable secuencia de conexiones y desconexiones remplazan a la determinación, la
fidelidad y la pertinencia, en esta Modernidad líquida las estructuras conceptuales y su
determinismo (solides) aspiran a sostener una verdad, un conocimiento científico por un tiempo
más prolongado.
La noción de discurso como herramienta metodológica.
Pensar cualquier realidad como un discurso y no solo como un concepto, implica examinar su
procedencia y emergencia (sus orígenes, trasformaciones o evoluciones) con el fin de hallar o
formular problemas. Entender a los fenómenos como discursos puede ser útil en la práctica
teórica de la arquitectura y el urbanismo, pues permite colocar a la investigación en su plano
correspondiente, la epistemología o gnoseología. Y esa es la aportación capital del presente
trabajo: pensar cualquier realidad como un discurso más que como un objeto o un hecho aislado,
que está a disposición de la práctica científica para estudiarlo desde la multiplicidad de sus
componentes a través de un método relacional, la genealogía.
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Esta investigación termina con la identificación de los componentes del discurso Centro
Histórico y la construcción de algunas estructuras conceptuales a partir de ellos (temas y
subtemas de esta genealogía). La problematización de esas estructuras queda como un ejercicio
pendiente; base para otra investigación.
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