
viviendo un movimiento moderno pero re-
novado. Considero que el movimiento mo-
derno dio un gran salto a principios de los
años veinte y que va a durar doscientos
años, tal como sucedió en la transición en-
tre el renacimiento y el barroco. Este movi-
miento permanece. 

FL: Se dice que lo que se repite permane-
ce, se afianza. Tu actitud frente a la arqui-
tectura y al arte siempre ha sido clara, de
vínculos indisociables. ¿Qué revisiones sufre
tu proceso de conocimiento y de creación?  

Vitalidad que contagia
Entrevista a Teodoro González de León en sus ochenta años

Felipe Leal

FL: Eres un apasionado de tu quehacer, de todo
aquello que enriquece la cultura. Pero, sustancial-
mente, ¿en qué se ha modificado tu idea sobre la ar-
quitectura a lo largo de sesenta años de ejercerla?

TGL: Por supuesto que ha cambiado mi
manera de entender la arquitectura, sin
embargo no sé en qué momento cambió.
Sólo un crítico, alguien externo a mi que-
hacer arquitectónico sería capaz de evi-
denciar en qué instante sucedió.  

Cuando empecé veía la arquitectura
como una “esperanza” lecorbusiana so-
bre la ciudad; así nos había envenenado
(en el buen sentido) el pensamiento de
Le Corbusier. Pero ahora me doy cuenta
de que no entendía la profundidad de la
arquitectura, del espacio y de la luz, por-
que estos pensamientos son producto de
la experiencia. Le Corbusier nos decía:
“atiende a la luz, porque la luz modela el
espacio, la luz revela los muros”, pero eso
lo entendí mucho tiempo después, cuando profundi-
cé en el proceso de creación y diseño. 

FL: Lo defines bien, no eres un crítico para analizar
estos cambios, pero sí eres consciente de los mismos.

TGL: Soy consciente porque estoy atento a lo que
se hace en el mundo, a todo lo que hacen mis com-
pañeros en México y en el extranjero. Cuando estás
atento, descubres cómo en cincuenta años la trans-
formación ha sido bárbara.

En los años sesenta hubo un gran cambio en el ar-
te abstracto moderno, luego en los setenta la tradi-
ción del posmodernismo, y actualmente estamos
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Lo más sorprendente en Teodoro González de León, además de su vasta
producción arquitectónica, es su contagiosa vitalidad, de la que dice: “Una
vida se hace a base de creer en lo que haces, de tener fe y ser perseverante.
Ésta es la única recomendación que puedo dar a los jóvenes”. A continua-
ción, reproduzco algunas respuestas que son fruto de una conversación que
sostuve con él hace unos días, con motivo del aniversario de su nacimiento. 

EP Cultura 10 final  6/21/06  3:57 PM  Page 3



4

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

TGL: A pesar de que lo escucho todos los días y apa-
sionadamente, se me dificulta hacer un juicio porque
me faltan bases teóricas para poder hablar de la emo-
ción y explicarla. Los estudios para piano de Ligeti re-
volucionaron la forma de escribir en piano en el siglo
XX, revolucionaron la música actual.

FL: ¿Qué sientes al escuchar la música elegida?
TGL: Es difícil decir qué siento, pero la música te

abisma, te mete en otro espacio. Como si entraras en
un hueco, a veces irrita, otras exalta. Al escuchar mú-
sica pasas por todas las emociones humanas.

FL: ¿En ese tenor la arquitectura es semejante a la
música?

TGL: Hay arquitecturas que al transcurrirlas emocio-
nan, hay otras que exaltan, sin embargo creo que la
música es más sorpresiva, más inmediata.

FL: Pero la arquitectura también logra impactos su-
mamente intensos. 

TGL: Sí, pero a la música la tienes dentro de ti, en
cambio en la arquitectura los golpes se dan en el espa-

cio, se dan fuera de ti.
FL: ¿Tienes alguna obra

que se haya inspirado en la
obra de Ligeti?

TGL: Es difícil decir que
está inspirada, no es lineal,
es más bien a través del
subconsciente que la músi-
ca puede influir en la arqui-
tectura.

FL: Se dice que la experiencia ahorra esfuerzos, faci-
lita la toma de decisiones y refuerza actitudes. A ti,
¿qué te ha ofrecido?

TGL: La experiencia te ofrece más trabajo porque
eres consciente de tus errores y por lo tanto te exiges
más. Te lo vuelvo a repetir, me cuesta más trabajo ha-
cer un proyecto ahora que hace veinte años, porque la
experiencia exige más de mí.

FL: ¿Qué tan estricto eres contigo?
TGL: No lo sé, siempre me mido con respecto a las

reacciones de la gente que trabaja conmigo. Cuando
tenemos una entrega y queda poco tiempo y me sur-
gen más ideas y pido un cambio, veo sus reacciones,
pero es inevitable, hay que hacerlo. Al final les gusta
porque esta exigencia implica una superación.

TGL: Durante las décadas de los cincuenta y sesenta, el
arte abstracto, la pintura y la escultura tuvieron un con-
tacto directo con la producción arquitectónica. Partían
de un lenguaje formal parecido, el cubismo y el abstrac-
cionismo atraparon a la arquitectura. El problema co-
menzó después de los cincuenta, con la nueva posición
ante el arte de Duchamp y los surrealistas. Estos cam-
bios, que sucedieron en lo imprevisible de la pintura, la
escultura y las representaciones actuales, se divorciaron
de la arquitectura. 

Pero en los arquitectos jóvenes encuentro conexiones
entre las grandes instalaciones y sus arquitecturas, sus
creaciones son espacios más móviles. A nosotros ya no
nos tocó o nos tocará muy poco. Para un hombre como
yo, con sesenta años de quehacer arquitectónico, el cam-
bio debe ser gradual, para no traicionarte a ti mismo.
Obviamente aceptando las influencias con mucho cuida-
do, con mucha precaución, e incorporándolas a tu len-
guaje; no te puedes negar. 

FL: Indudablemente, te encuentras en un periodo de
plena madurez en tu vida y en tu trabajo. ¿Qué ventajas y
limitaciones observas? Porque la madurez no necesaria-
mente ofrece ventajas. 

TGL: Si la madurez significa repetir algo que ya sabes, es
necesario luchar en contra de eso. Por lo tanto, la verda-
dera madurez conlleva una eterna lucha para no repetirte. 

A pesar de tener una autocrítica feroz, actualmente
me cuesta más trabajo que antes hacer un proyecto.
Pero no hay que ceder, no hay que repetirse. Repetir-
se para mí es la muerte. 

FL: ¿Cómo enfrentas este proceso para alejarte del
tedio y mantenerte vital?

TGL: El método es la revisión constante, estar alerta. 
FL: ¿A qué más estás atento? ¿A las revistas, a las visitas,

a los viajes?
TGL: Las revistas sirven para informarse de lo que hay

que visitar, hay que tenerlas porque son una guía de viaje.
La arquitectura es espacial y temporal, no la puedes ver en
una foto fija, tienes que transitarla, convivir con ella y
transcurrirla en el tiempo para que se revele el espacio.

FL: Escuchamos mucho a Ligeti, un contemporáneo
tuyo. Ya que eres un melómano háblanos de él.

“La producción arquitectónica de Teodoro González de León abarca más de medio siglo, pero

revela temas consistentes y formas recurrentes, los cuales contribuyen a generar un

vocabulario propio o un estilo reconocible. Una mirada retrospectiva a sus numerosos edificios

y proyectos nos recuerda que un artista puede destilar ideas a partir de un conjunto limitado

de elementos con base en los cuales pueden realizarse numerosas combinaciones e

invenciones.”  

W I L L I A M C U R T I S
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FL: ¿Cómo procedes? ¿Vas explorando cada espacio,
de las partes de un edificio? 

TGL: No tengo método. Este proceso es más intuitivo,
porque se va descubriendo conforme el proyecto avanza,
con el transcurrir de los días. 

FL: ¿Qué opinas de la integración entre la pintura y la
arquitectura? ¿Cómo ves la Ciudad Universitaria a cin-
cuenta años de su creación?

TGL: Ciudad Universitaria es una obra mexicana que
está quedando fuertemente enraizada en la cultura. La in-
tegración plástica que ahí sucedió fue una fusión de las
artes. Actualmente considero que la integración debería
ser más de diálogo. El diálogo da independencia y jerar-
quiza a cada elemento, permitiendo su correcta ubicación
y escala y logrando una sana participación entre artistas
plásticos y arquitectos.

FL: Entonces, ¿en Ciudad Universitaria se trata de una
relación de fusión?

TGL: En efecto. Por ejemplo, la pintura puede destruir
la forma de un muro. Se puede destruir el plano.

FL: Pero, imagínate la Biblioteca Central de Juan
O´Gorman sin los murales.

TGL: No te lo puedes imaginar, pero ahí es otra forma,
es la fusión de las artes, más que la integración. Y se pue-
de dar en la otra forma, que creo que es más válida, como
un diálogo entre piezas sueltas. En el primer caso invaden
territorios y la arquitectura debe dar espacio para el arte.
CU siguió el modelo clásico, como los frescos florentinos
o la escultura griega, que están totalmente integrados.

FL: ¿Cómo puede contribuir la arquitectura a disminuir
las diferencias sociales en nuestro país?

TGL: El papel de la arquitectura no es disminuir la po-
breza o las diferencias sociales, éste es un tema que le
compete al gobierno porque es un problema social. La ar-
quitectura puede ayudar a crear un espacio público dig-
no, pero es labor de los gobiernos que el espacio público
no disminuya y que no sea violentado.

FL: Tú creaste conjuntos de vivienda popular creyendo
enriquecer espiritualmente al usuario porque la pobreza
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no sólo es material. Contribuiste a crear
espacios mejor distribuidos, mejor ilumi-
nados, para que la gente viviera mejor. 

TGL: Yo seguiría haciendo vivienda po-
pular, pero ya no me invitan a hacerla. Un
departamento bien resuelto, bien ilumina-
do, ayuda a enriquecer alguna parte de
nuestra vida, y en la medida en que esté
mejor diseñado podemos contribuir a eso.
Es sólo a través del buen diseño que se
puede mejorar la vida. Enriquecer tu ex-
periencia espacial hará más feliz a la gente.

FL: Platícanos de los temas recurrentes
que te han acompañado a lo largo de tu
vida. ¿Estás compuesto por una serie de
afinidades electivas? 

TGL: ¿Tú crees que lo tengo muy claro?
FL: No lo sé, pero a quienes conocemos

tu obra nos parece que presenta recurren-
cias. 

TGL: Al diseñar siempre hay que crear
un espacio en el que se procure la convi-
vencia de todos los que la habitan. Un
vestíbulo grande, una gran entrada, son
lugares de roce humano; el contacto hu-
mano es importantísimo y los espacios
que diseño lo provocan. Para que sea un
lugar de roce, hay que hacer que todos los
accesos pasen por ahí y el encuentro for-
zosamente suceda. 

Otro hecho que procuro es el diálogo
entre el espacio público y la arquitectura
por medio de pórticos y plazas, enrique-
ciendo de esta manera la ciudad. En vez
de lugares que viven hacia adentro creo
que es obligación del arquitecto crear edi-
ficios que penetren el espacio público, en-
tretejiendo y vinculando el espacio
privado con la ciudad. 
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FL:  ¿Cómo es tu proceso creativo?
TGL: El proceso de creación es un misterio. Yo creo

que la primera idea se forma en la parte de atrás de la
cabeza. Después ya se puede imaginar el espacio, en
este momento ya puedes concretar la imagen y crear
una maqueta, es ahí cuando surge una idea. Es así
cuando se puede confrontar con el espacio real, con el
programa y con el tiempo. Pero es un proceso de con-
tinua modificación.

FL: ¿Actualmente, a nivel mundial, dónde se está
produciendo una buena arquitectura?  

TGL: En España. Este país reúne una circunstancia y
una generación de arquitectos bien preparados, una
infraestructura naciente producto de su relación con
la comunidad europea, floreciente. Se están haciendo
equipamientos, auditorios, teatros, museos que son
producto de nuevas ciudades, y lo más acertado es
que han hecho participar a todos los arquitectos, res-
paldados por la industria de la construcción. Esas
combinaciones han hecho una España formidable. 

FL: ¿A qué atribuyes tu proclividad por la obra pú-
blica y de impac-
to urbano? Te
gusta tener una
referencia física
en el territorio.

TGL: No sólo
soy yo. La arqui-
tectura debe se-
ñalar, tiene la
obligación de actuar como foco, sobre todo si lo dise-
ñado pertenece al espacio público.  

FL: ¿El Auditorio Nacional, el INFONAVIT, el Fondo
de Cultura Económica y El Colegio de México son se-
ñales urbanas?

TGL: Sí, están pensados para ser señales urbanas.
Las obras públicas deben ser señales urbanas, se de-
ben insertar con cautela pero sin miedo. 

México es una cultura de señales y del azar. La pri-
mera obra pública que tuve fue en los años cincuenta,
un hospital en Toluca para el Seguro Social. Aquí me
enfrenté por primera vez con la obra pública, con el
reto de crear una señal para la ciudad. Obviamente
después lo fui entendiendo mejor. 

Otro claro ejemplo donde el espacio público pene-
tra en el edificio es el Auditorio Nacional, ahí no se sa-
be si el vestíbulo sale a la calle o la calle entra al
espacio. Está abierto y se ve el movimiento de la gente
desde afuera, y de adentro se ve el espectáculo de la
calle. Éste también es otro edificio “señal”. 

FL: ¿Te molesta que sobrenombren algunos de tus
edificios, como es el caso de Arcos Bosques, al cual se
le conoce como “El Pantalón”?

TGL: No, me encantan los nombres popula-
res. Además sí parece un pantalón, y esta
descripción la siento amable. 

FL: ¿Cuáles ejemplos de vivienda tienes?
TGL: Tengo alrededor de tres mil viviendas

construidas: el conjunto de las Torres de
Mixcoac, la Patera al norte de la ciudad, un
área de Fuentes Brotantes, la Hacienda del
Medio. Trabajé para el ISSSTE, que hacía vi-
vienda pública hace muchos años. Es en esa
época que se construía vivienda con buen di-
seño. En cambio la vivienda actual en su ma-
yoría sólo es una inversión, produciendo
pedazos de ciudad atroces, sin equipamiento
y sobre todo afectando al territorio. 

FL: ¿Cómo maneja el arquitecto ciertos va-
lores culturales?

TGL: Eso no lo maneja el arquitecto sino la
sociedad. La sociedad y la cultura general
son las que dictan estas aberraciones o acier-
tos, el arquitecto interviene muy poco. Ojalá

que los arquitectos construyeran la ciudad
porque tendrías a quién culpar. Pero es toda
la sociedad quien la construye, a todos nos
pertenecen los aciertos o los desaciertos.

FL: ¿Cómo mantienes tú el equilibrio entre
lo público y lo privado? Realizas una obra
pública y llevas una vida bastante privada...

TGL: Tienes que tener una intimidad, un
tiempo de reflexión, de oír música, de lectu-
ra. Yo requiero de ese tiempo entre las nueve
de la noche y la una de la mañana todos los
días. También las amistades y las conversacio-
nes con los amigos enriquecen. 

FL: ¿Te encanta polemizar?
TGL: Más bien trato de averiguar. Conside-

ro que haciendo polémica salen los proble-
mas; si sólo asientes no salen los problemas.
A veces estoy de acuerdo pero hago polémica
para saber más.   

FL: Los museos siempre te han atraído.
Hoy estás inmerso en la realización de uno
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“Como la mayor parte de su generación, González de León asimiló una cierta disciplina purgativa

de las doctrinas del funcionalismo, pero nunca se ha conformado con dejar que la materia de la

arquitectura permanezca en un mero nivel utilitario. Está la ambición de tocar a la mente a la par

que se atiende al cuerpo, de ver a la arquitectura como un arte plástico y simbólico.”

W I L L I A M C U R T I S
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nuevo para la UNAM, en el
Centro Cultural Universita-
rio. ¿Qué aportaciones ha-
ce esta nueva concepción,
el nuevo museo de artes vi-
suales? ¿Qué lo une o dis-
tancia del Museo Tamayo?
Veinticinco años después te
enfrentas al mismo tema,
muchas cosas han pasado
por tu mente.

TGL: Muchas cosas han
pasado en el arte, en el
mundo. Sobre todo el arte
se ha movido hacia un lugar
de cierta incertidumbre. El
arte contemporáneo nos
ofrece cierta incertidumbre.
No sabemos qué ideas ten-
drán los artistas jóvenes,
por eso el espacio de este

museo es más amplio, cuenta con salas mucho
más grandes, más altas; en vez de los 7.20 me-
tros que determinamos Abraham Zabludovsky
y yo cuando visitamos sesenta museos para pro-
yectar el Tamayo, este espacio se ha vuelto de
12 metros para dar cabida a las explosiones de

los artistas modernos
y a las incertidumbres
que nos están ofre-
ciendo. Espacios tan
grandes no tendrán li-
mitación física. 

FL: También has
desaparecido los des-
niveles, uno fluye en

el espacio porque prácticamente
no hay rampas ni escaleras. 

TGL: La entrada está diseñada a nivel de las salas. Desde
la plaza de acceso el visitante puede ir a todas las salas sin
subir un solo escalón. Esto es algo importante porque de-
solemniza al museo. El museo actual debe ser accesible,
por lo tanto se eliminó la escalinata. Esta referencia ya la
habíamos probado en el Tamayo, también se entra a nivel,
tiene una rampa porque baja hacia los servicios, los cuales
teníamos que esconder por la falta de espacio.  

FL: Sabemos que llevas una vida fecunda. ¿Qué sigue? 
TGL: Sigo con muchos proyectos, después nadie sabe, yo

nunca he programado mi vida con un propósito determi-
nado. Es la vida la que te va dando. Ningún arquitecto de-
cide sus obras, es a través de la sociedad, de los amigos,
que te va dando los concursos que puedes ganar con auxi-
lio de las estrellas.

Un concurso es la lotería, porque para que doce perso-
nas que conforman al jurado se pongan de acuerdo es un
azar, es un juego de las estrellas. Soy un ferviente creyente
del azar porque la vida es eso, las cosas más bellas de la vi-
da me las ha dado el azar. No eliges, estamos atrapados
por el azar. ~

“Los edificios de madurez de González de León son grandes piezas abstractas que “resuenan”

con la ambientación y que recuerdan su fascinación por la vasta relación entre el suelo y el

cielo en las antiguas ruinas precolombinas, y su interés por los descubrimientos perceptivos

de los escultores ambientales al utilizar marcadas formas geométricas para activar el campo

espacial circundante.”

W I L L I A M C U R T I S

Mexican American Center, Austin, Texas, EU, 2000
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