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LIBROS

Primer director de la escuela
de arquitectura del siglo xx.
A propósito de la vida y obra

de Antonio Rivas Mercado
de Marta Olivares Correa

México, Instituto Politécnico Nacional,

1996, 265 p., ils.

por
LOURDES CRUZ GONZÁLEZ FRANCO

El porfiriato, hasta fechas recientes, había
sido poco estudiado y valorado en el aspecto
arquitectónico porque significa una etapa
difícil de analizar con claridad, pues en ella
comenzó a gestarse el movimiento revolu-
cionario y la cristalización de algunas carac-
terísticas del cercano nacionalismo del siglo
xx. Los primeros textos de esa época son
históricos y descriptivos y no profundizan
en el aspecto teórico que dio lugar al pro-
yecto arquitectónico; su importancia reside,
como todas las obras pioneras, en que son el
punto de partida indispensable para los
interesados en el tema. El trabajo de Marta
Olivares fluctúa entre lo histórico y lo teóri-
co y —como ella lo advierte— no es una
biografía de Antonio Rivas Mercado sino
un documento donde se presentan las ideas
y las influencias que le permitieron ser un
arquitecto "ecléctico universal", como lo
califica Marta Olivares. Hasta la fecha, a
pesar de la relevancia de este arquitecto, no
existía ningún estudio sobre él, aunque sí
hay publicaciones sobre las diversas obras
que lo hicieron acreedor a la fama, como la

terminación del Teatro Juárez y la Columna
de los Héroes de la Independencia.

Antonio Rivas Mercado fue un perso-
naje de dos mundos, América y Europa, y
de dos épocas, una que moría y otra que
despuntaba. Nació en Tepic, Nayarit, el 25
de febrero de 1853. A los once años de edad
viajó a Inglaterra para estudiar en Baylis
House. En 1870 ingresó al Liceo Imperial de
Burdeos y dos años más tarde a L'École
de Beaux Arts en París, graduándose a los
veinticinco años. Siempre se distinguió por
su excelente desempeño académico, que se
reflejó en varios premios. A su regreso a
México presentó un examen de grado para
poder ejercer su carrera, recibiéndose de
ingeniero-arquitecto en 1879, en la Escuela
Nacional de Bellas Artes. Desde temprana
edad realizó práctica privada, en especial pa-
ra la clase dominante y para el estado; para-
lelamente a su trabajo profesional impartió
clases de dibujo arquitectónico y de compo-
sición, entre otras materias, en la Escuela de
Ingenieros y en la Escuela Nacional de Be-
llas Artes, de la cual fue director. Cabe ano-
tar que también se distinguió por escribir
algunos artículos sobre arquitectura, que en
su momento causaron gran controversia; al
mismo tiempo incursionó en la política y
varias veces fue diputado, entre otros esta-
dos por Guanajuato. Recibió a lo largo de
su vida diversas distinciones, como ser nom-
brado doctor honoris causa cuando se creó la
Universidad Nacional. Murió a los setenta y
cuatro años de edad en su bella residencia
de la calle de Héroes número 45.

Rivas Mercado no fue ningún teórico
pero sí difusor de las ideas de los franceses
Julien Guadet, Eugéne Viollet-le-Duc,
Charles Garnier, César Daly y el inglés John
Ruskin, aunque siempre cuestionaba y pole-
mizaba con sus conceptos. Sin duda consti-
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tuye un puente indispensable para com-
prender a la arquitectura nacionalista que se
consolida a partir de la revolución de 1910,
pues contribuyó a difundir, entre sus alum-
nos de la Academia de San Carlos, las teo-
rías europeas plenas de ideas eclécticas, ra-
cionalistas y nacionalistas.

Para comprender mejor la obra y la vida
de Rivas Mercado, el orden establecido en el
texto va de lo general a lo particular. Los
primeros tres capítulos están dedicados a
darnos un panorama de los aspectos cultu-
rales generales tanto en Europa como en
México, relacionados sobre todo con la ar-
quitectura. En un principio se presenta una
breve síntesis de arquitectos como J. N. L.
Durand (1760-1834), Jean Baptiste Rondelet
(1764-1829), John Ruskin (1819-1900) y
Viollet-le-Duc (1814-1879), así como una ex-
plicación de las principales corrientes y teo-
rías existentes en Europa entre 1750 y 1900,
como romanticismo, nacionalismo, his-
toricismo, racionalismo, pintoresquismo,
eclecticismo y positivismo. En cuanto a los
teóricos, a lo largo del texto se menciona
reiteradamente la importancia de Guadet
(1834-1908) y sus observaciones acerca del
programa arquitectónico, el cual —como
sostenía Rivas Mercado— era la brújula y el
timón que le marcaba el rumbo creador
para culminar en el desarrollo de la com-
posición.

Respecto a México, Olivares menciona
la situación económica, social, cultural e
histórica durante el porfiriato; trata de la
Academia de San Carlos y de personajes re-
levantes como el arquitecto Federico Ma-
riscal, figura indispensable para comprender
la arquitectura nacionalista. También en
esta parte habla del eclecticismo —estre-
chamente relacionado con Rivas Mercado—
como una corriente que en "su defensa di-

ríamos que de ella no se puede realizar una
buena lectura si de entrada no se conoce la
historia y a las diferentes teorías de la arqui-
tectura porque finalmente la arquitectura
ecléctica es un análisis y un cuestionamiento
que permitió, gracias a ello, la posibilidad
de encontrar un nuevo lenguaje a través del
dominio de uno o varios estilos [...]. Pre-
cisamente Rivas Mercado al manejar libre-
mente y conocer a la mayoría de los estilos
pudo impulsar a la arquitectura mexicana
sacándola de su letargo" (p. 180).

Los cinco capítulos restantes se refieren
a México y al trabajo profesional y docente
de Rivas Mercado, para finalizar con las
conclusiones y la cronología, además de una
atinada bibliografía y una serie de láminas y
fotografías. Interesante resulta la parte del
escrito sobre las "Polémicas acerca de un
Palacio", pues de manera amena se nos in-
troduce al concurso (1897) del Palacio Le-
gislativo, acontecimiento donde sobresale la
figura de Rivas Mercado. La autora narra la
polémica desatada a raíz de una serie de
irregularidades encontradas desde las bases
mismas del concurso hasta su desenlace, lo
que dio como resultado la inconformidad
de Rivas Mercado, manifestada en una se-
rie de artículos escritos entre abril y sep-
tiembre de 1900 en la revista El Arte y la
Ciencia, que —a decir de Olivares— consti-
tuyen "el primer análisis arquitectónico ra-
cionalista elaborado en la historia de la ar-
quitectura de nuestro país" (p. 183).

El capítulo vi está dedicado a un aspec-
to ignorado y olvidado de la arquitectura de
Rivas Mercado: las intervenciones en las
haciendas. Como se advierte en el título del
libro, éste no es un estudio monográfico,
por lo cual Olivares indica que, al existir
algunas monografías de las obras más cono-
cidas, solamente optó por presentarlas en la
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cronología y con imágenes. De esta manera
se abocó exclusivamente a desarrollar el tra-
bajo de Rivas Mercado en las haciendas de
los llanos de Apan y el estado de México,
donde presenta un panorama de la produc-
ción en las haciendas pulqueras, su fun-
cionamiento y los distintos edificios que las
conformaban.

La parte final del libro plantea la situa-
ción de la Academia de San Carlos a princi-
pios de este siglo. Se expone el nuevo plan
de estudios propuesto en 1902 por los arqui-
tectos Nicolás Mariscal y Samuel Chávez,
discípulos de Rivas Mercado, para renovar
los estudios de arquitectura en la Academia,
el cual contenía una marcada inclinación
nacionalista. Este suceso estuvo estrecha-
mente relacionado con el nombramiento de
Antonio Rivas Mercado como director de la
Escuela Nacional de Bellas Artes (1903-1912),
periodo durante el cual se modificó la planta
de maestros, se remodeló el edificio y se
enriqueció el acervo bibliográfico. Rivas
Mercado trató de caracterizar su gestión
directiva por la libertad y la pluralidad, lo
que le costó problemas y enemigos. Sin em-
bargo, cabe anotar que bajo este plan de es-
tudios, que prácticamente se continuó hasta
1924, se formaron la mayoría de los arquitec-
tos de la llamada arquitectura nacionalista.

Parte esencial de una investigación co-
mo ésta son las ilustraciones, que consisten
en una serie de planos, fotos y sobre todo
croquis de las obras de Rivas Mercado; algu-
nas de éstas están acompañadas de dibujos
de edificios europeos, seleccionados minu-
ciosamente, con el objeto de realizar un in-
teresante análisis gráfico comparativo que fi-
nalmente nos lleva a compartir el parecer de
la autora: "Su obra posee un especial encan-
to logrado indudablemente gracias a su
maestría en la composición y por la calidad

de su factura, la cual se ve demostrada tanto
en las grandes obras como en las pequeñas.
En ellas sobresale un dominio hedonísta de
la profesión que no viene dado ni por la
extensión, ni por la calidad ni por la nove-
dad, pues las obras son bellas y pasan a la
historia por su disponibilidad para jugar
con todos los recursos y hacer con ellos una
relectura. Así como por el dominio de los
programas y por su sinceridad que puede ser
respecto a la obra misma y a su época" (p.
180).

Con este libro, el Instituto Politécnico
Nacional inicia la publicación de una nueva
colección de libros de carácter académico y
costo reducido (la edición es muy sencilla).
Sin duda, su lectura resulta interesante por-
que, además de que se dan a conocer aspec-
tos prácticamente desconocidos de la obra
edilicia de este arquitecto, nos introduce
paulatinamente al universo cultural que
rodeaba a Antonio Rivas Mercado; de ma-
nera clara, aunque a veces repetitiva, la au-
tora va tejiendo la trama del contexto donde
este personaje actuó y se convirtió en un
elemento clave para comprender la arquitec-
tura mexicana de principios de siglo.


