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Saludo al Museo
del Chopo
AD O LFO  C A S TA Ñ Ó N

I

El Museo del Chopo, ubicado en la colonia Santa
María La Ribera de la Ciudad de México, se encon-
traba en la calle del Chopo, de ahí su nombre. En la
actualidad la calle se llama Enrique González Mar-
tínez. En el Museo de Historia Natural del Chopo
se encontraban depositadas diversas colecciones de
esqueletos armados de grandes mamíferos (como
elefantes y jirafas), animales disecados, monstruos,
fetos y órganos conservados in vitro. 

Se trataba de un museo parecido al antiguo Mu-
sée d’Histoire Naturelle que estaba en Le Jardin
des Plantes de París, cerca de la estación ferroviaria
de Austerlitz. Esta semejanza no es una casualidad:
el edificio nos permite asomarnos a un capítulo de
la historia de la arquitectura en México: 

Como un reflejo del interés que suscitó en la so-
ciedad mexicana la realización de las ferias in-
ternacionales, se constituyó en la Ciudad de
México una asociación llamada Compañía Me-
xicana de Exposiciones Permanentes, que se
dio a la tarea de financiar la construcción de un
inmueble expresamente destinado a albergar
exposiciones, principalmente industriales, pero
también artesanales, de carácter nacional o in-
ternacional. El edificio construido para tal fin,
llamado originalmente El Palacio de Cristal, se
ubicó en la calle del Chopo, en la flamante colo-
nia Santa María, y se fabricó en su totalidad en
Alemania. Dicha estructura provino de la ciu-
dad de Gelsenkirchen, y fue fabricado en el
complejo industrial denominado Gutehoff-
nungshutte, que literalmente significa “Mina de
Buena Esperanza” (nombre que aparece inscri-
to en las viguetas de acero que la integran). Fue
realizada por la empresa Gelsenkirchener Berg-
weks, A.G., bajo diseño de Paul Knoboe. El
edificio llegó por mar hasta Veracruz y luego se

transportó por ferrocarril a la Ciudad de Mé-
xico, donde se armó en lo que en aquel enton-
ces eran los límites de la ciudad, cerca de la
estación de ferrocarriles de Buenavista. En su
construcción participaron los ingenieros Luis
Bacmeister y Aurelio Ruelas y el arquitecto
Hugo Dorner, quienes lo edificaron entre
1903 y 1905. En marzo de 1907 la Secretaría
de Instrucción Pública rentó el inmueble para
instalar ahí el Museo de Historia Natural, ini-
ciativa que tuvo que posponerse hasta el año
de 1913 ya que el gobierno decidió prestar el
edificio a la delegación japonesa que partici-
paría en las fiestas del Centenario de la Inde-
pendencia, para instalar en ese sitio su
exposición industrial y artística.1

____________

1 Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos,
coord. Carlos Chanfón Olmos, Facultad de Arquitectura,
División de Estudios de Posgrado, UNAM / Fondo de
Cultura Económica, 1998, vol. III, tomo II, p. 455.
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En cuanto al museo, cabe decir que fue inaugurado el
1º de diciembre de 1913: 

Para su funcionamiento, el museo contaba enton-
ces con un departamento de taxidermia, otro de
imprenta y uno más de carpintería al servicio de
las colecciones expuestas: animales disecados, co-
lección de insectos y zoofitos y una sección de quí-
mica mineralógica, así como por las colecciones de
la Comisión Geodésica de Tacubaya y de la Comi-
sión Exploradora de la Flora y la Fauna Naciona-
les. Posteriormente el museo dispuso de cuatro
secciones: Botánica, Zoología, Biología y Mineralo-
gía y Geología. En 1929, al decretarse la autono-
mía universitaria, el museo pasó a formar parte del
patrimonio de la institución.2

II

Se supone que Alfonso Reyes dedicó el poema
“Incendio de los siglos” a uno que sucedió ahí en
1946. El poema de Alfonso Reyes deja suspensa la
duda en torno al carácter deliberado o no del in-
cendio, sobre todo por la ambigua declaración
del vigilante que asume desafiantemente la res-
ponsabilidad de poner fuego a la memoria y “sal-
var a México” del peso excesivo de la tradición,
representada aquí por “la mansión de huesos”.
La alusión al México surgido después de la Revo-
lución que hace de la amnesia modernizadora
una virtud civil se cristaliza en los versos “Sólo se
vieron montes de ceniza / entre filas de huesos
militares, / como fusiles de campamento en pabe-
llones”. El oído mexicano sabe que ese uso de
“Conste: lo hice por salvar a México” es clara-
mente autoexculpatorio. 

____________

2 Enciclopedia temática de la Delegación Cuauhtémoc, tomo 2.
Héctor Manuel Romero et al., Comercializadora de
Impresiones Selectas, México, 1994.



III

Incendio de los siglos3

Alfonso Reyes

La Mansión de los Huesos: ¡bien llamada!— Empezó
con un chisporroteo, y a poco era un latir
de horno y locomotora, y avenidas de viento
que remecían en los armazones
los costillares de los mastodontes
y las elementales perchas de los colmillos;
los catoblepas y los diplodocus,
los ictiosaurios, los iguanodontes,
Hombres de Cromagnon, Erectos Pitecántropos,
y el Eslabón Perdido, y el artista
de las cuevas, y el constructor de las terrazas
neolíticas y de los dulces palafitos…

Silbaron como flautas las espinas dorsales
y echaron humo las cuencas de los ojos.
Largas fauces se abrían y masticaban fuego.
El incendio igualaba los siglos en despojos.

El guardián emprendió de pronto un raro giro
de saltaciones y de berrinches convulsivos,
agitando los brazos, trenzando y destrenzando
las piernas y lanzando cuaternarios bramidos.
—¡Loco! —dijeron, y era magia pura.

Al conjuro, se echaron escaleras abajo
—desiguales los trancos, salientes las caderas—
los esqueletos, como electrizados,
agitando banderas de llamas, con ruïdo
de crótalos y de bisagras entumidas;
y fueron derramándose en la calle:
danza macabra, pesadilla excelsa,
sueño del sabio y pavor de la gente.

Sólo se vieron montes de ceniza
entre filas de huesos militares,
como fusiles de campamento en pabellones.

Torciendo su cigarro, el guardián explicaba:
—Conste: lo hice por salvar a México. ~
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____________

3 Repaso poético en Obras Completas, tomo X, pp. 226-227.


