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Desde el principio, tuve la idea de hacer
mosaicos de piedras de colores en los muros
ciegos de los acervos. Con estos mosaicos
la biblioteca sería diferente al resto de los
edificios de la Ciudad Universitaria y con
esto se le dio carácter mexicano...
Son las palabras con las que
Juan O’Gorman, el pintor
y arquitecto mexicano
constructor de la
Biblioteca Central,
explica y justifica la
monumental
ornamentación de cuatro
mil metros cuadrados que
recubre la construcción.

El 5 de abril de 1956 la Biblioteca Central
de la Ciudad Universitaria abrió sus puertas
y puso en servicio sus colecciones para
apoyar las labores de una
comunidad de estudiantes,
docentes e investigadores,
que abandonaba los
vetustos edificios del
centro de la Ciudad de
México, donde la
Universidad había
trabajado durante cerca
de 50 años, para trasladarse
al sur de la Ciudad de México,
al Pedregal de San Ángel, en una nueva
etapa de vida de la institución de educación
superior más importante del país.

Así se completó la titánica labor a la que
Juan O’Gorman dio inicio en 1948, cuando
fue invitado para que proyectara, con los
arquitectos Gustavo Saavedra y Juan Martínez
de Velasco, el edificio de la Biblioteca Central,

al que se había concedido una
posición preponderante en el

Plano de Conjunto de la
Ciudad Universitaria. 

A 45 años de distancia
el monumental edificio

con los mosaicos de
piedras de colores ha sido

contemplado y admirado, no
sólo por los cientos de miles de

universitarios que diariamente acuden a las
escuelas y facultades del campus
universitario, sino por muchos miles más
de turistas, llegados de prácticamente todos

los países del mundo.

¿Por qué vienen desde los
rincones más apartados
del planeta a contemplar,
aunque sea por breves
momentos, la obra de

Juan O’Gorman?  

Lo que cautiva al espectador
no es sólo la monumentalidad

del edificio, tampoco la peculiar técnica
con que fue construido el mural, o saber
que se recorrió la República para obtener
las piedras de colores que se utilizaron en
su elaboración. Es la suma de todos esos

factores, más la profusión de figuras alusivas
a la cultura de nuestro país, lo que ha
convertido al edificio de la Biblioteca Central
en el ícono por excelencia del campus
universitario. 

Las cuatro fachadas muestran la visión que
O’Gorman tenía de dos mundos, el
mesoamericano y el hispano, y cómo, a partir
de un momento crucial en la historia de la
humanidad, la fusión inesperada y violenta
que significó la Conquista, dieron origen al
México actual, el que hoy somos.

Para hablar de la obra maestra de un creador
se requiere tener una noción, aunque sea
general, de su vida, su entorno familiar, su
formación profesional, sus trabajos iniciales.
Juan O’Gorman nació en 1905 en Coyoacán,
fue hijo del ingeniero de origen irlandés
Cecil O’Gorman, quien le dio sus primeras
clases de pintura. Estudió la carrera de
arquitectura en la UNAM en donde obtuvo
su título profesional en el año de 1935 con
la tesis titulada “Escuela primaria en Tampico,
Tamaulipas”. Su vida profesional se había
iniciado en forma temprana combinando
sus dos talentos: el pictórico y el
arquitectónico. En 1925 decoró las fachadas
de tres pulquerías en el rumbo de Coyoacán,
y en 1928 inició la construcción de la casa
estudio de Diego Rivera en San Ángel, de
clara estirpe funcionalista.
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Años después construyó para el mismo artista el Anahuacalli en
San Pablo Tepetlapa, edificio que resguarda la colección de figuras
prehispánicas que Rivera donó al pueblo de México, y donde
O’Gorman desarrolló la técnica de construcción del mural a base
de piedras de colores naturales, que después perfeccionaría en el
edificio de la Biblioteca Central. De 1932 a 1934 trabajó para la
Secretaría de Educación Pública construyendo 35 escuelas primarias
y técnicas bajo las normas funcionalistas. De 1942 a 1948 hizo
pintura de caballete y en 1950 expuso en el Palacio de Bellas Artes
100 obras; su labor como muralista incluye entre otros los siguientes
trabajos: la Biblioteca Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro, Michoacán;
el Retablo de la Independencia y la Sala de la Revolución en el
Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Juan
O’Gorman murió en la Ciudad de México en 1982.

Entre 1948 y 1951 proyectó y dirigió la construcción del edificio
de la Biblioteca Central; creó un edificio dentro de la corriente
funcionalista dominante en la época, y claramente perceptible en
el resto de los edificios del campus universitario, en el que se
conjugan ideas y conceptos, materiales y símbolos que lo hacen
único, irrepetible e inconfundible; a partir de un magistral despliegue
de elementos visuales O’Gorman propone una visión incluyente
y complementaria del mundo, y hace realidad el concepto de
integración plástica, fundamental en el proyecto de los constructores
de la Ciudad Universitaria del Pedregal de San Ángel.

El monumental edificio se proyectó no sólo para generar un espacio
de servicios bibliotecarios para los estudiantes y profesores de la
UNAM, se propuso también como un albergue para las colecciones
de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales que se encontraban
en pésimas condiciones en espacios poco adecuados del Centro
de la ciudad, hecho que se confirma con las iniciales que O’Gorman
colocó en la porción poniente del mural; sin embargo una fuerte
polémica, que llegó hasta la Cámara de Diputados, impidió en esa
época el traslado de estos materiales al sur de la Ciudad de México.

Los diez niveles de acervo tuvieron, en distintas épocas, entre otros
huéspedes al Archivo Histórico de la UNAM, el Centro de Estudios
Literarios y el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía
y Letras. Todo ello sin perder jamás su función de Biblioteca Central,
es decir biblioteca de apoyo a las departamentales de las Facultades
y Escuelas del campus.
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Actualmente, la Dirección General
de Bibliotecas es dirigida por la
Mtra. Silvia González Marín, quien
como parte de su proyecto
academizador ha lanzado varias
iniciativas y tomado decisiones
en este sentido. Entre los objetivos
fundamentales de su administración
se encuentran la determinación
de proporcionar servicios
bibliotecarios de excelencia,
optimizar los espacios bibliotecarios,
elevar el nivel académico de los
bibliotecarios y demás profesionales
de la información que ejercen en
la UNAM, así como generar nuevos
productos y servicios que sirvan
de apoyo a las actividades de
docencia e investigación que se
realizan en nuestra Universidad.
En tal sentido, se creó la Secretaría
Académica de la DGB, encargada
tanto de elaborar como de
administrar un ambicioso programa
de superación académica y
educación continua; se han iniciado
los proyectos de Biblioteca Digital
y el de Fortalecimiento del Sistema
Bibliotecario de la UNAM; además
se han realizado acciones
tendientes a la optimización de
los espacios de la Biblioteca Central,
así como la evaluación de los
servicios y colecciones que se
ofrecen a nuestra comunidad.  

Un proyecto a mediano plazo
considera la valoración del mural
a partir de iluminación adecuada,
así como la presentación ante las
autoridades respectivas de la
candidatura del edificio para
inscribirlo en la lista de Patrimonio
de la Humanidad.
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Al inaugurarse el edificio en 1956, el entonces Departamento
Técnico de Bibliotecas estaba a cargo de don Tobías Chávez; en
1966 se crea la Dirección General de Bibliotecas y queda bajo la
titularidad del Dr. Armando Sandoval. A partir de esa fecha han
ocupado la Dirección diversas personalidades.

Volvamos la vista al mural, a la impresionante demostración técnica
del trabajo de un creador excepcional que reclama nuestra atención,
observemos la conjugación de pintura y arquitectura que hoy nos
reúne en la celebración de sus 45 años.

Veamos las figuras creadas con piedras de colores naturales
obtenidas por O’Gorman en los más apartados rincones del país:
los amarillos, rojos y negros del estado de Guerrero, los verdes de
Guerrero y Guanajuato, el violeta y los rosas del estado de Hidalgo,
el gris oscuro del Pedregal y la obsidiana negra.

Parte por parte, los cuatro gigantescos muros tienen un hilo
conductor. La fachada norte se remite al concepto de un códice
prehispánico y muestra, con profusión de detalles, momentos de
la tradición y la mitología de los mexica. Al centro preside la
composición la imagen esencial de origen y fundación de la gran
ciudad lacustre Mexico-Tenochtitlan: el águila sobre el nopal
devorando una serpiente con las garras firmemente asentadas
sobre el monstruo de la tierra, el Cipactli. A su alrededor se observan
algunas de las deidades fundamentales del riquísimo panteón
mesoamericano, y símbolos que rememoran momentos de esplendor
de la capital mexica.

El lado sur convoca la imaginación del espectador para presentar
símbolos, que, tras cruzar un océano, se asentaron en Tierra Firme
y crearon a lo largo de 300 años un nuevo concepto de identidad,
la de los habitantes de la Nueva España, los mexicanos de hoy; que
si bien ignoramos la trascendencia de un lema como plus ultra,
reconocemos en cambio, con toda precisión, la representación de
la Virgen de Guadalupe, que O’Gorman colocó en el margen inferior
derecho de este muro.

Estos dos universos culturales, uno derrotado aunque no
desaparecido, otro triunfador aunque transformado, se unen en
los muros oriente y poniente, que representan la nacionalidad
mexicana y la misión educativa y cultural de la UNAM, respectivamente.
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