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,► necesidad sentida desde hace muchos años pare-

ce que lleva camino de solución en eete de 1948.

Loe viejoe edificios virreinales y otroe pocos ha-

bilitados posteriormente resultan a todas lucea in-

euficientes para albergar las complejae dependea•

ciae de la Universidad Autónoma de Méj^co.

Por eso se pensó en construir toda una Cindad Univereita-

ria que cobijara conjuntamente todas las dependencias del más

alto centro cultural de la nación. Bajo los anspicios de Avila Ca-

macho, qne ha hecho suyos el licenciado Alemán, actual Preai-

dente de la República, ee dió comienzo por la Escuela de Arqui-

tectura del eatudio del complejo problema. Se tienen presentes

los ejemplos de otras Cindades Universitarias : la de Madrid, ac-

tualmente en reconstrucción, que une a la solidez de las obras del

pasado decenio loa últimoe adelantos del actual. La de París, hasta

cierto punto tradicional entre este género de edificaciones. La de

Austin, en Eatados Unidoe, en eu extraña variedad de estilos y

formas, pero tan utexanan, eato es, tan mejicana. La de Ciudad

Trujillo, en Santo Domingo, cuyos trabajos, iniciados en 1944, se

supone terminarán en 1949, y cuyos proyectos han sído confeccio- 71



nado8, al igual que en Méjico, por el cuadro de proíesorea de Ar-

quiteetnra de dieha Univeraidad.

Con talea precedentea, y con la competencia profeaional de que

hacen aala loe arquitectos mejicanos, ae podía racionalmente con-

fiar en que L Ciadad Univeraitaria proyectada eolmaría lae pre-

tenaionea del máa ezigente. Ya veremo^ cómo eólo en parte re-

anlta así.

Mae nótese qne todo, de^de lo legialativo haeta lo ornamental,

eatá ea proy^to. Nueatro comentario ae redacta bajo la impreaión

prodncida por la e:poaición hecha de la maqueta del magno pro-

yecto. Una e:poeición preaentada en el patio de la Eecuela de

Bellas Artee, organisada con guato y diacreción; armonizando lo

ideal con lo tangible y aprovechando la coyuntura material del

proyecto para deapertar vocacionea altas. Ezpoaición, en fin, com-

pueata eon muy acertado criterio y muy plauaiblea propósitoe.
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a ) Propósitos materieles

Se ha deaignado como lugar donde ubiear la Ciudad Univer-

eitaria de Méjico el Pedregal de San Angel. Ea una amplia zona,

capaz para todae las inatalacionea nniveraitarias. Situada en las

afueraa de la ciudad, reúne esa cualidad que ya ae ha hecho in-

diapenasble a todo conjnnto univeraitario.

Eato ea : que el lugar de estudio ae halle alejado del bullicio

urbano, pero al miamo tiempo unido por unaa vías de comunicación

modernas y rápidaa que acorten la distancia.

En viata de ello se prevén dos clases de construcciones. La pro-

piamente aniversitaria, allí donde ae explican las diaciplinas de las

diversaa Facultades, y las que podríamoa llamar residencias. Entre

unas y otrae, alternando con los edificios y dando unidad al con-

junto, parquea y campoa de deportea.

Aaí, pues, se cuenta con la creación^ en primer lugar, de los

edi6cios de lae Facultades y Escuelas. Se trata de construcciones

amplias, concebidas con un sentido cubiata trasnochado. La expo-

sición del proyecto se ve orlada con carteleras llamativas, donde



ae exponen ideas, directricea, aforiamoa. En uno de elloa puede

leerae ; aLa Arquitectura moderna y la Ciudad liniveraitaria.» Pa-

rece como si los profesores y alumnos de la Escuela de Arquitec-

tura a quienea se ha encargado el proyecto se vieran obligadoa a

acomodarae a determinadas normaa anuevas del ediScara. En loa

miamoa letreroa vemos que ae pretende nada menoe que de aban-

donar loa eatilos; de liberarae de limitaciones que falaae tradicio-

nea imponen en interiores y fachadas; de que la generación veni-

dera pueda eacudirae por completo de la complaciente seeptación

de las fachadas aeudocolonialea cuando entienda las formas utili-

tarias y eatéticas en senitido máe amplio. Dichas formas expreean,

al parecer, la modernidad y el propio estilo nacional de Méjico.

Eao ea, a grandes rasgos, el ideal arquitectónico que preaide el

proyecto. Por él advertimoa que se tiene en cuenta lo viejo, lo pal-

pable inclueo, eólo para no caer en ello. Y se incurre ea el colosal

error de concebir todas las construcciones de tipo virreinal como

inadaptables para las actualea exigencias de aa Univeraidad. No pre-

tendemos apuntar estilos que sirvan de modelo; pero como no noa

^ convence lo realizado, echamoa nuestro cuarto a espadae, con áni-

mo de que una interpretación heterodoxa de los estiloa no deame-

rezca el esforzazd'o propóaíto. ^

Si el ideal estético apuntado ae viera coronado por una reali-

zación suténticamente nacional, marcadamente moderna, y conce-

bida bellamente, nada nos atreveríamos a criticar. Pero es que a los

propósitos de originalidad, utilidad, ete., siguén unoa edifieios cu-

biatas de primeros de siglo, vanguardistas de la Arquitectura, re-

preaentantea de la idea estética de masas, qne, cot^o dijimos, cons-

tituye un ejemplo trasnochado. Felizmente trasnochado por feo.

Si Méjico tiene algún estilo arquitectónico propio, aeparado de la

aportación virreinal, nada más lejano que de este eneayo cubieta

semicaduco. No es posible concebir en el clima de Méjico una serie

de edificios arraigados en regiones fríaa. Además, la cantada origi-

nalidad pierde brío, inclu4o autenticidad, con este estilo tan traído

v tan llevado.

Si lo que se objeta es la utilitariedad o, lo que es igual, cons- 73
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truir con arreglo a una técnica que permita lae máe ampIiae y lu-

minoeae inetalaciona, pnede rebatirse eeñalando clYtoe ejemplos

en Ioe que a un eatilo auténticamente nacional ee unen unoe mag-

nífica remltadoe utilitarioe. Algunoe de cstoa ejemploe fneron ya

citadoe aI principio de tete capítnlo. Y conete nueetro daacnerdo

con determinadoe indicioe estéticoa de L Ciudad Univereitsria de

Madrid, a la que podríamoe eeñaLr muchoe de loe defectoe qne

índitamoe para la de Méjico. Pero, aparte de éeoa, ahí tenemoe la

Uaiversidad Católica de Montreal (Canadá), atrevida, bella, aun-

que sin vinculación tradicional de estilo. No puede eervir de mo-

delo íntegro, porqne ni es una Ciudad Univereitaria, ni ee puede

comparar a la de Méjico por la latitud g^ográfica; mas ee un ejem-

plo sielado de originalidad, al margen, pero dentro, de las raícee

cnlturalea francesae qne la informan. La de Auetin (Tezae), o me-

jor aún, las Univereidades californianae, pneden ser muy tenidae

ea cuenta por los arquitectos mejicanoe. Por no citar máe que otro

nombre, recordemos la Uaivereidad de Berkeley, en Oakland (Ga-

lifornia), donde campean el león y el castillo eepañolee, o la Sout-

hern University, que pneo todoe ena edificios bajo el módulo del

arte colonial más depurado.

Debe ser elogiado el propóeito de mejicanisar el proyecto, eiem-

pre que sea posible, pero no a costa de la estética ortodoxa que ha

de preeidir el conjnnto. En el Pedregal tnvo asiento la más vieja

expreeióa del arte mejicano con la pirámide de Cnicuileo. Que

esta realidad, tan digna de ser tenida en cuenta, apremie a loa hom-

bres a quienes Méjico confía sn Cindad Univereitaria para que la

proyecten con auténtico sentido de la mejicanidad. El éxito sería

abeolnto ei lograran darle un tinte nacional tan propio como

el que lae piedras grisea proporciortan a Ozford, o las doradas a

Salamanca. Alguien ha propuesto el tezontle para Méjico. No nos

parece mala idea. Lo importante ee no dar en lo caduco, so pre-

texto de caer en lo nuevo.

Eeta crítica eatética del proyecto cortó el hilo de nuestra des-

cripción. Decíamos qne el conjunto se componía de edificios cen-

trales facultativoe y reaidenciales. Entre estos últimos contamos las



reaidencias para eetudiantee, a laa que ae quiere dar un carácter

colegial del tipo que renace en Eapaña; garajes, clubs, instalacio•

nea comercialea, de toda índole completan el conjunto. Mnchas de

eatas últimas ae dejan a la iniciativa privada, tan dinámica, tan

previsora, con objeto de que aporte dichas cualidadea a lo pura-

mente oficial.

Una obra máa viene a contribuir, con an aola ejecación, a laa fa-

mosaa campañas del pasado año de loa diez miIloaea para la Uai-

veraidad y a la lotería que proyectó el doctor Gnatavo Baz con tal

fin. Se trata del estadio y loa campoa de exhibición deportiva, qne

conatituyen una auténtica Ciudad de loa Deportea. El ejemplo de

la Universidad de Indiana (Eatadoa Unidos) puede servir de ali-

ciente para loa conatructores. No se olvide que en esa Univeraidad

los ingreaos producidoa por ans campoe de deportee ezceden del

doble de lo recandado por otroe conceptos.

b) Proyectos de form^ción hum^na e iate^ral

La coyuntura de esta Exposición ha aido aprovechada por quie-

nes tienen a an cargo el problema de la Universidad mejicsna

para apuntar los grandes ideales que informan tal enaeñanza en

dicho país. Vamoa a deducirlos de laa máximae que por doquier

vemoa escritas en el patio de San Carlos, donde ae eapone la ma-

queta de la Ciudad Universitaria.

Se propugna una educación integral y humann. Para ello no

se escatiman los elogios a Eapaña y a aus leyea sabiaa. Preside el

recinto aquel dicho del Rey Sabio : aMiaión de la Univeraidad

es facer homea discretoa e honeatos.n Queda reivindicado Io hu-

mano frente a lo profesional y mediocre. La nueva Univereidad no

atenderá exclusivamente, como hizo hasta hoy, a deapachar diplo-

mas. Se ponderan todoa loe problemas que como hombre tiene

planteadoa el univeraitario, cuyo espíritu ae valora en aus justos

términos. De ahí la creación de un ambiente, material y eapiritual,

propicio a au desarrollo. Eata Ciudad Universitaria, dicen, apro- 75



cura eer ejemplo de realiaación urbaníetica actual, concebida ínte-

gramentea.

Se afronta el problema de la democratización univereitaria re-

sueltamente. Ante el desborde de la masa humana en las sulas,

no ae adoptan criterios ariatocráticos, al modo de Oxford o Cam-

bridge. Se ataca el mal desde otro punto : la Univereidad abre eue

puertas a todoe, ee ace^ea $1 pueblo, pero selectivamente. Con un

criterio hnmano en la aelección. Ea el eterno dilema de lae cali-

dadts frente a lae cantidadea, que aquí parece va a conjugarse ar-

monioeamente.

Dentro de la linea formativa de la Universidad figura la crea-

ción de Colegioe Mayoree, al modo de Salamanca o Alcalá, o seme-

jantee a los preconizados por Newman para la Univeraidad ingle-

da. La herencia univereitaria de Méjico enlaza directamente con

nuestraa mejorea Universidadea, lo cual lee permite iniciar en la

nueva Cindad Univereitaria un aistema práctico de democratisa-

ción de la enaeñattza, que mientras vincnla el pueblo a eus aulas

satieface la mieión cultaral de au creación.

Conforta nuestro eepíritu una nota aingulartxtente amoroea del

proyecto : cuando ee derribó la vieja Univeraidad virreinal, aque-

Ila Real y Pontificia Univeraidad de México, qne fundara en 1551

Don Carloe, el Emperador, fué hallada la primera piedra del her-

moeo ediScio. El monolito tiene una oquedad, y en eu interior s^^

encontraton documentos y monedae conmemorativos. Hoy eatá co-

locada bajo una vitrina, preaidiendo el conjunto de la Expoaición,

«como símbolo y recuerdo respetuoso del paeado», según dice e1

órgano de la Univereidad Nacional de Méjico.

En resumen : el proyecto se nos antoja plausible en conjunto;

revisable en los detalles. Por ello creemos que la nación toda no

regateará esfuerzos para verlo concluído antes de los eiete años pre-

6jadoe, ni para lograr reunir el centenar de millones de pesos que

se precisan para esta gran caea de la cultura mejicana.
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