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Los materiales del discurso para la construcción de una ciudad.  

Apuntes en torno a la capital mexicana y la post revolución.  
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La ciudad puede ser aceptada, desde cualquier perspectiva, como un cuerpo 

excepcional que detenta características particulares derivadas, lo mismo de su 

resolución formal, que de su función al interior de un corpus organizativo 

mayor. Su singularidad resulta, en gran medida, de las concesiones otorgadas 

por los diversos grupos que, al mantenerse al margen de ella, soportan su 

existencia participando de los recursos que ésta administra y dispone bajo una 

lógica particular. Disposición que justifica su existencia al resolverse como algo 

más que la suma de todas sus partes cuando conjuga elementos materiales 

muy concretos—como lo puede demostrar cualquier ciudad activa o en 

ruinas— así como otros de difícil determinación—como lo llegan a ser el tiempo 

Proyecto Transición. Concurso de habitación obrera (versión dos), ciudad de México Juan O’Gorman, 1932 
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o la identidad— sin hacer a un lado 

el manejo que da a la determinación 

que el espacio geográfico deposita 

en si misma. Por lo que la cuidad 

debe entenderse, en origen, como 

síntesis, concepto que le soporta en 

perfecta dimensión. 

Ahora bien, el discurso manejado como factor fundamental en la construcción 

de una ciudad, deriva de entender al mismo como un cuerpo de representación 

múltiple, lo mismo que de considerar a la ciudad como un ente que se excede a 

si mismo. Por lo que exige un análisis que supere el estudio de sus factores 

explícitos a favor de un ejercicio arqueológico no sólo de sus partes sino 

también, y en forma fundamental, de las relaciones que entre éstas se 

mantienen. Ya que entre otras cosas la ciudad puede ser vista como filtro o 

síntesis del tiempo en la cual no necesariamente un cambio formal implica otro 

sustancial y viceversa. Situación que en resoluciones urbanísticas pasadas no 

resulta tan problemática como lo puede llegar a ser en las urbes actuales1. De 

ahí que me permita hacer un análisis de la ciudad de México al margen del 

periodo conocido como la post revolución con el fin de puntualizar las 

relaciones establecidas entre ambos eventos. Momentos que como se verá 

participan de una naturaleza distinta pero terminan integrándose en piezas 

compactas lo mismo que en referentes fundamentales para el tema en estudio. 

                                                           
1
 La resolución urbana de un número importante de ciudades Mesoamericanas deja clara la noción de 

tiempo en la construcción de sus espacios y edificios. Los cuales eran logrados sobre cuerpos 
inmediatos, en tiempo y forma, y que fungían como cimientos de las nuevas construcciones: sinónimos 
de un periodo nuevo e incluso una nueva era. En la actualidad la tolerancia y/o la demolición de edificios 
y espacios resultan los medios más comunes en lo que respecta a la conjunción de cuerpos en las 
ciudades modernas. 

Proyecto Casa Estudio de Diego Rivera, Juan O´Gorman, 1931 



 

3 
 

La Ciudad de México síntesis de la revolución.  
 

  

 

Las distancias apartan las ciudades, las 

ciudades destruyen las costumbres. 

José Alfredo Jiménez. 

 

                   ▪ Algunos analistas buscan dimensionar las características más 

representativas de la ciudad, a través de la comparación como forma de 

orientación, arrojando, con ello, un número importante de adjetivos respecto a 

aquello con lo que se relaciona mayoritariamente a la urbe. Cualidades 

derivadas lo mismo del estudio de sus formas que del análisis de sus funciones 

resultan en nociones como neutralización, homogeneización y disolución, al ser 

considerados patrones generales de su comportamiento. Sin embargo, desde 

una perspectiva personal, la urbe se encuentra muy alejada de la neutralización 

de sus factores, ya que ello sería pretender que ésta nulifica sus características 

en razón de cierta naturaleza desconocida. Por lo que considero; el énfasis 

genuino debe ponerse, no en la suma de los factores sino en la aprehensión de 

las relaciones que ésta propone para cada uno de ellos. Factores o partes que 

modifican invariablemente su comportamiento al sumarse al espacio urbano y 

que, en conjunto, generan el cuerpo excepcional que representa la ciudad al 

interior de un corpus social y territorial mayor. Sin embargo, lo anterior 

parecería insinuar que la ciudad como tal no detenta una identidad o 

particularidad que supere, en efecto, su carácter aglutinante. Lo que exige 

subrayar que en sus límites geográficos y conceptuales existe un carácter 

funcional y rector, una idea en la cual se dispone no sólo la administración 
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material de los recursos sino también, y en forma muy significativa, la 

orientación general, factual y perceptual, de los perímetros que proveen de 

recursos a la urbe. Convirtiéndose así en el referente que justifica un número 

importante de problemáticas exógenas, al tiempo de proyectarse como el 

escenario por excelencia en el cual se deliberan una serie infinita de 

problemáticas lo mismo que rituales. Ello al detectar a la síntesis como el 

conducto a través del cual la urbe resuelve la coexistencia de sus múltiples 

factores. Los cuales se mantienen como resultado de la fuerza que detentan, 

en relación con una confrontación genuina. De ahí que la ciudad se resuelva 

como la constante 

lucha de diversas 

tendencias a favor de 

la dominación directa 

de su totalidad e 

indirecta en lo que 

respecta a  sus perímetros inmediatos.  

 

▪ La relación que puede establecerse entre la Ciudad de México y la conclusión 

del Movimiento armado de 1910, bajo los términos expuestos, se inserta 

principalmente, en las modificaciones que padece la urbe; resultado del 

impacto que trajo para sí dicho movimiento. Modificaciones en cantidad y 

cualidad equivalentes a las dimensiones no sólo de los impactos materiales del 

mismo sino también de sus preceptos revolucionarios. Pudiéndose resaltar que 

la conclusión de la insurgencia resulta ser el momento más álgido en lo que a 

la ciudad refiere. Ello debido a que las alteraciones padecidas por la 

Paisaje de Azcapotzalco, Juan O´Gorman,  1932 
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delimitación urbana, durante el 

movimiento, no fueron tan definitivas 

como lo fue la conclusión del mismo. 

Lo anterior al grado de considerarse 

oportuno, en ciertas propuestas 

historiográficas, la creación y 

delimitación de un periodo conocido 

como La reconstrucción del país. 

Estudio que, en forma preponderante, 

se centra en el análisis de los cambios morfológicos y funcionales padecidos 

por la nación a partir de la instauración del gobierno de Álvaro Obregón. Lo que 

insinúa, entre otras cosas, que dicha periodización pende del precepto de la 

existencia de una realidad previa a la que arroja el fin de la revuelta. Misma 

que, además se reconstruye a partir de móviles muy específicos. Los cuales 

son delegados, en primera instancia, a la disposición organizativa del régimen 

de Obregón, el cual se instala en la capital por disposiciones políticas 

evidentes. Lo que repercute sobradamente en la resolución factual y 

conceptual del proceder ulterior de ciertos sectores insurgentes, al delimitarles 

un espacio material y discursivo específico. Hecho que deriva en una relación 

más que evidente entre la ciudad y el movimiento armado de 1910.  

▪ La particularidad de lo hasta aquí planteado deriva de tomar cuanta de ciertos 

matices que modifican la resolución por la que llega a optarse en torno a la 

construcción, reconstrucción e instauración de la nación y que no son 

considerados oportunamente al interior de un número importante de 

propuestas. Las cuales, en el caso específico de este trabajo, no representan 

Proyecto de edificio, Juan O´Gorman, 1933. 
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los últimos estudios en torno al tema ni mucho menos los más especializados 

pero si los comúnmente relacionados con el tópico. En los que la instalación de 

la organización oficial del régimen pos revolucionario, en la Ciudad de México, 

se evade como la consolidación de una relación predominante entre dicha 

delimitación y los proyectos inmediatos del régimen, los cuales, en origen, 

debían irradiar con igualdad para el resto de los territorios. Precepto 

insostenible, como puede intuirse, derivado de la posterior dependencia 

existente entre dichas propuestas de organización y la ciudad. La cual 

determina, por su perfil, la validez de las acciones más no su posible 

multiplicación. Centralizando 

con ello los recursos del nuevo 

régimen a una escala muy 

específica; tanto material como 

discursiva. Hecho que deriva en 

el perfeccionamiento y la  

ampliación de la urbe a favor de  

ideales específicos, más no en 

relación con la resolución esperada para el resto de la nación. Situación que se 

elude, en algunos estudios, a través del análisis y la concesión formal de las 

funciones que la urbe cumple al interior del periodo. Formas que, de entrada 

por su posición histórico-discursiva, obtienen un espacio bastante aparatoso. 

Logrando producir, a lo más, un efecto de exaltación de sus dimensiones en 

detrimento de la remoción de un número importante de preceptos 

revolucionarios. Los cuales no escapan a la modificación paulatina, a través del 

tiempo y la constancia, como resultado de la particularidad de las demandas a 

Proyecto de casa observatorio para Luis Enrique Erro, Juan O´Gorman, 1933. 



 

7 
 

las que atienden. Demandas derivadas de un cuerpo urbano excepcional que 

se había mantenido distanciado de la revuelta al procurar, por ejemplo, la no 

interrupción de cierto proceso de maduración que había iniciado tres décadas 

antes de la insurgencia. Situación que no se 

modificó al término del movimiento y que viró, 

considerablemente, las resoluciones por las 

que se opta en el momento de la 

reconstrucción. Reconstrucción que entonces, 

deberá considerarse a partir de su centralidad 

y no de una supuesta validez metonímica.   

Por lo que la reconstrucción del país debe 

matizarse por citada consideración, ya que 

ésta resulta sumamente valiosa al constatar 

la importancia escénica que detenta la urbe 

no sólo en lo que respecta a la centralización 

de los recursos materiales, sino también de 

en la posterior resolución discursiva que es delegada a la revuelta y a sus 

respectivos factores. Ya que el término de la Revolución no se restringe, en la 

capital y en un número importante de regiones, a la reconstrucción material 

sino también a la discursiva. Lo anterior si se acepta que dicho movimiento se 

constituye de ambas dimensiones. Por lo que abre paso, no sólo a las 

alteraciones morfológicas sino que inicia, también, una modificación formal con 

un sustento ideológico específico: la materialización de la revuelta. De aquí que 

se flexibilicen muchas de las líneas o embalajes tolerados e incluso omitidos 

por las opiniones oficiales en pro de la configuración de un discurso afín a los 

Proyecto para Escuela Primaria en Tampico, 

Juan O´Gorman, 1932. 



 

8 
 

preceptos revolucionarios. Los cuales no podían dejarse de lado, para las 

fechas, al ser el régimen rector; portador y prócer de los mismos. Sin dejar de 

mencionar que la consideración de los preceptos nunca fue en contra de su 

tergiversación, reinterpretación y modificación. Hecho que puede palparse en 

las resoluciones por las que se opta durante las dos décadas inmediatas al 

término de la revuelta, las cuales se van diversificando y multiplicando sin 

patrones referenciales claros hasta derivar en propuestas irreconciliables, mas 

no ajenas, a partir fundamentalmente de 

la quinta década del siglo XX. 

Proposiciones que al generarse al margen 

de la idea central o rectora no resultan 

totalmente ajenas pudiéndose manifestar 

incluso adecuadas en la medida en que se 

flexibiliza los fundamentos. De ahí que se 

permita la gestación de un número 

importante de elementos que a la postre 

se conjugan como alternativas ante los desgastes naturales tanto de los 

preceptos rectores como de las resoluciones inmediatas.  

En algún sentido, la Ciudad de México es el único espacio que goza de una 

resolución, medianamente considerable, en lo que respecta a la atención de las 

demandas sociales por parte del régimen post revolucionario. Convirtiéndose 

con ello en el escenario más importante que respalda, a través de su 

morfología por ejemplo, las acciones comprometidas de la nueva organización 

pero que, por su perfil específico, muda paralelamente el talante de las 

acciones que a la postre serían sinónimo de conquistas revolucionarias sin 

Proyecto para el edificio de la CTM, Juan 

O´Gorman, 1934. 
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atender, precisamente, la particularidad antes señalada. Relación que, con el 

tiempo, matiza invariablemente el sentido de los actores involucrados, 

propiciando fenómenos insostenibles, más no por ello poco recurrentes en la 

configuración conceptual del periodo en trato. Por lo que el viraje de los 

preceptos revolucionarios, desde la urbe, propicia la estructuración de grandes 

cuerpos, materiales y conceptuales, poco reproducibles para el resto del 

territorio. Ello sin negar las modificaciones que, en pos de la resolución 

deseada para la ciudad, derivan en la clara disposición de factores clave 

externos para su óptimo funcionamiento. Acercándose con ello a uno de los 

rasgos más amplios o incluyentes en lo que a la integración nacional refiere. La 

cual como se propuso desde un inicio se acerca más a la integración y 

administración de factores a partir de una delimitación territorial y conceptual 

llamada ciudad.  
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