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Juan O’Gorman y mi papá1 eran
compadres del alma. Se pasaban
las tardes dominicales sentados
uno frente al otro con el ajedrez
de por medio, cuyas partidas
servían de pretexto para el
intercambio de los chismes y
chistes de la semana. Para
nosotras las tres hermanas, la
visita del tío tlacuache convertía
el rincón de la sala en el lugar
más divertido de la casa, donde
se aprendía de historia, literatura,
política, pintura... se escuchaban
alabanzas y sarcasmos lo mismo
sobre la arquitectura fantástica
de Gaudí que acerca de la
“momiza” de la Academia. 

Aquellos eran tiempos de intensa
actividad artística en el país. En
1948, entre tantas otras obras,
Diego Rivera concluía el Sueño
de una Tarde Dominical, en el
que Ignacio Ramírez aparece
mostrando impúdico la célebre
sentencia escrita sobre un papel a medio
enrollar: Dios no existe. A causa de esta frase
el arzobispo se había negado a bendecir el
edificio del Hotel del Prado, y un grupo de

fanáticos irrumpió durante la inauguración
para raspar con un cuchillo las sacrílegas
palabras del Nigromante – o más bien, el
puro “no”. Diego no dejaría ahí las cosas:
volvió a escribir “no” encima, y así continuó
el pleito hasta que los presentes – todo el
mundo estaba ahí – fueron invitados a
firmar en el libro de visitas del hotel su
adhesión al pintor (y a la frase). 

A la mañana siguiente, muy
recatados, e innecesariamente
temerosos de que el cura de la
parroquia de Coyoacán hubiera
leído la prensa, se presentaron
Juan y mi papá a bautizarme,
como planeado; acto mediante
el cual su compadrazgo quedó
sellado con la bendición oficial
de la iglesia.

A fines de los cuarenta comenzaba
también la construcción de la
Ciudad Universitaria, al tiempo
que la casa de Juan en Avenida
San Jerónimo avanzaba
lentamente, transformándose en
fantástico castillo de muros de
lava recubiertos de piedras de
colores, levantados sobre la gran
cueva que habría de servir de
habitación. El sueño
arquitectónico de Juan hecho
realidad, la realidad más apartada
de aquella arquitectura funcional
(llamada por él mismo

ingeniería) que tanto había defendido años
atrás como obra social para atender las
urgentes necesidades educativas. No lejos
de ahí, nos habíamos instalado en la calle
del Agua como los primeros moradores del
Pedregal (después de Cuicuilco), aprendiendo
a vivir sobre las rocas, entre tarántulas,
cacomixtles, conejos (antes de que los gatos
acabaran con ellos) y  tlacuaches (antes de
que los albañiles se los almorzaran).
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1 Max Cetto, arquitecto de origen alemán. Entre otras de
sus actividades en México, colaboró con Luis Barragán en

la planeación del Pedregal y construyó ahí las primeras
casas. Desde los sesenta fue maestro de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM y del Taller que ahora lleva su

nombre. 

Retrato de Ana María Cetto 1955 Lápiz sobre papel, 35 x 27 cm., por Juan O’Gorman
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Paralelamente, Helen 2, y mi mamá desarrollaban con mucho talento
y trabajo los jardines que habrían de convertirse en marco singular
para las respectivas obras arquitectónicas.

El tema principal de los domingos sería por largo tiempo el de los
murales de piedra. Empezando por los planes originales para el
Anahuacalli, pasando después por la casa de San Jerónimo y la
Biblioteca Central de Ciudad
Universitaria. Desde la concepción
de la obra en su conjunto, hasta
los croquis y los dibujos en detalle,
la preparación de las placas, el
adiestramiento de los artesanos-
albañiles, la selección de las piedras
de colores, la colocación de las
mismas: cada detalle era motivo
de atención, cariño y esmero.
Cuántas peripecias no haría Juan
para conseguir piedras naturales
de color azul cerúleo, antes de
aceptar que fueran remplazadas
por simples trozos de vidrio. 

Sólo muchos años después entendí
lo que es un hombre universal,
para el que la obra de arte es una
síntesis, resultado del a veces difícil
diálogo entre la teoría y la práctica. Juan lo era todo a la vez: el
arquitecto, el pintor, el muralista, el obrero, el maestro, el artesano.
Era la síntesis de lo fantástico y lo racional, dos elementos que lejos
de ser incompatibles, hacían de él un artista completo, sin ambigüedades
ni concesiones, pero con una buena dosis de imaginación y un
profundo sentido estético. Era, por lo demás, un apasionado de la
historia mexicana, que creía en la revolución, en la verdadera revolución
con la cual en un futuro no lejano el pueblo habría de liberarse de
una vez por todas de las opresiones  imperiales, de la cocacolonización
y de las de nuestros malos gobernantes. Desafortunadamente lo
que sucedía a su alrededor no le permitió mantener hasta el final
su visión liberadora y optimista de aquellos años.

Juan se conocía al dedillo las obras del renacimiento italiano: la
arquitectura de Brunelleschi y Palladio, los frescos de Masaccio,

las esculturas de Miguel Angel y, uno a uno en su orden de colocación,
los cuadros colgados en la galería de los Uffizi en Florencia. Su
fama de conocedor llegó hasta una agencia de viajes que lo invitó
como guía de un tour cultural, a lo que respondió: “qué bueno,
por fin conoceré algo de Europa, y con gastos pagados”. No recuerdo,
sin embargo, que este su primer y último viaje al viejo continente
lo haya hecho más conocedor o ilustrado, o que le haya permitido

descubrir lo que no viera en los
libros y en su contacto diario con
la gente con quien trabajaba en
la obra. 

Durante la realización de los
murales históricos en el Castillo
de Chapultepec regresaba en
tranvía de sus largas jornadas,
todavía con el overol y la gorra
encima, y cargado de anécdotas
sobre los personajes que en ese
momento estaba pintando.
Siempre fiel a la verdad histórica,
en su rica imaginación no olvidaba
a ninguno de los actores, y no
dejaba títere con cabeza. Este fue,
también, el sentido de su
representación de la historia de
la aviación en el mural que ahora

se encuentra (aunque incompleto) en el Aeropuerto Benito Juárez,
y de la historia de nuestra cultura en los mosaicos que cubren los
grandes muros de la Biblioteca Central. Hubiera sido un excelente
maestro de historia.

Las figuras públicas corren invariablemente el riesgo de ser
tergiversadas y convertirse en esteoreotipos. Nada más alejado de
esto último hubiera sido el deseo de Juan; por ello es tan difícil
escribir sobre él sin traicionarlo. Valgan de todos modos estas
pocas líneas – escritas exactamente a los 96 años de su nacimiento
– como expresión de un cariñoso homenaje personal, hartamente
merecido.

El tío tlacuache Ana María Cetto Kramis

2 Helen O’Gorman, esposa de Juan, quien además de ser excelente dibujante tenía una
sensibilidad especial por las plantas, como lo atestigua su libro Plantas y Flores de

México, editado por la UNAM y desafortunadamente agotado.

Juan y Helen O’Gorman 


