
Cuevas civilizadas

 La historia de la casa es caliginosa. A finales de los años cuarenta, un empresario y su esposa 

decidieron construirse una casa nueva frente a la casa donde vivían, en el mismo terreno. Era un 

terreno extenso, como pueden imaginar. Abarcaba toda la manzana de la calle Sierra Leona, en 

la colonia Lomas de Chapultepec en la ciudad de México. Desconozco la razón que los llevó a 

construir una casa nueva. Posiblemente  los guiaran la aburrición y el tedio de su mansión estilo 

gótico. 
 Decidieron encomendarle el proyecto de su futura casa a un arquitecto joven, que provenía 

de una familia de arquitectos, desde el abuelo. Como muchos arquitectos de la época, era  

religioso, católico devoto; también era un visionario, no un soñador, que es algo distinto. Tenía 

ideas concretas: propuestas arquitectónicas y urbanísticas para un futuro utópico. 

 Una vez terminada la construcción, los dueños empacaron sus pertenencias y se mudaron al 

otro lado del jardín, a su nueva casa en forma de cueva. Sin embargo, no habían pasado ni dos 

semanas cuando ya estaban de regreso en su antigua casa, como señala un recorte de periódico 

de 1948, que dice: “están tan espantados con la belleza de la nueva casa, que han decidido no 

habitarla y sólo la contemplan desde la enorme mansión que un arquitecto menos complicado 

les ha construido enfrente de la cueva civilizada”.

 No fueron razones estéticas, mucho menos un desprecio hacia el trabajo del arquitecto, 

las que llevaron a la pareja a abandonar su casa recién construida. Fueron, más bien, las 

incomodidades de vivir en una cueva: la humedad, el frío y la convivencia con insectos (pobres 

bichos: ¿qué culpan tienen de no saber diferenciar entre la casa en forma de cueva y el jardín?).

Los documentos, fotografías personales y planos arquitectónicos que se presentan en esta 

exposición forman parte del archivo del arquitecto mexicano Carlos Lazo. Cada uno de estos 

documentos están vinculados a lo que el arquitecto llamó “Summa Cósmica”. Para él, este 

concepto estaba vinculado estrechamente con la planificación, que a su vez se relaciona 

con una arquitectura del universo dividida en macro y microcosmos. El macrocosmos está 

conceptualizado por la planificación a nivel universal y el microcosmos, por la planificación 

humana, es decir,  la historia y la política.

Summa Cósmica: Evolución de Evoluciones

Lo primero que se ve al entrar al espacio de Ladera Oeste es un retrato del arquitecto sentado 

en el escritorio de su despacho de la calle de Sonora, número 80. Saúl Molina tomó esta 

fotografía, que fue clave durante mi investigación. El arquitecto posó para la fotografía. El único 

ornamento de su oficina aparece en el retrato de manera intencional: un cartel que cuelga en la 

pared a sus espaldas, donde se lee “Suma Cósmica: Evolución de Evoluciones”. Las ilustraciones 

de moléculas en el cartel aluden al concepto de evolución, desde el punto de vista científico y 

religioso del arquitecto. Los círculos moleculares que se encuentran en la parte de arriba del 

cartel representan las diversas etapas de la historia de la Tierra. 

Casa Cueva de la Era Atómica

Saúl Molina fotografió la “Casa cueva” por dentro y por fuera. Según lo que vemos en estas 

imágenes, parece que los dueños acaban de abandonar la casa. En ellas se aprecia el diseño 

semicircular de la casa y muestran el “techo verde” que el arquitecto diseñó, en parte para 

aprovechar el terreno. A ambos costados de la casa hay rampas, que hacen del techo una 

extensión del jardín, y en el centro hay una pérgola de cristal.



1El arquitecto logró construir la torre de Ciencias en tan sólo 120 días y en ocho meses, el Estadio 

Olímpico. Además, implementó un proyecto social que apoyaba a los más de diez mil albañiles que 

trabajaban en CU: les ofrecía clases de dibujo, lectura y alfabetización, así como un plan alimenticio 

balanceado, servicio médico y de peluquería.

El generador Van de Graaff 

En 1929 el físico Robert J. Van de Graaff diseñó la máquina que lleva su nombre, el generador Van 

de Graaff, con el propósito de experimentar en el campo de la física nuclear. En 1948, cuando se 

construyó la “Casa cueva”, el arquitecto, de apenas veintiocho años, obtuvo el puesto de gerente 

general de obras de Ciudad Universitaria1. Un hecho poco conocido es que el Instituto de Física, 

con el apoyo del gerente general de obras, fue el primero en adquirir un acelerador Van de Graaff 

en Latinoamérica.

En las siguientes fotografías vemos al arquitecto presentando el acelerador Van de Graaff al 

presidente Miguel Alemán, durante la visita de éste a la obra de CU. Con la adquisición de la 

máquina, el arquitecto construyó un discurso sobre los beneficios de la energía nuclear para la 

sociedad, que se vio reflejado en la arquitectura y murales de CU. El generador se convirtió en el 

emblema de la modernidad del proyecto de Ciudad Universitaria. 

No. 1. Programa “cuevas civilizadas”, sur de Avenida Constituyentes en Belén de las Flores, Álvaro 

Obregón, México, Distrito Federal (1953).

Un verdadero visionario, el arquitecto sabía que su firme carrera política podría llevarlo  a 

convertirse en presidente de la república. Imaginemos a un arquitecto como presidente: sin duda 

sería la primera vez en la historia de nuestro país.

Durante su corto tiempo como secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

(SCOP) y con la ayuda del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, el arquitecto vio prosperar algunas 

de sus propuestas de integración urbanística. Entre otros, en 1953 propuso un proyecto de 

vivienda social, las “cuevas civilizadas”, que se construyó en los terrenos, de la antigua fábrica 

de papel de Belén, a un costado de Avenida Constituyentes. Este proyecto consistía en la 

construcción de 110 viviendas, que el arquitecto diseñó como si fueran cuevas para aprovechar el 

desnivel de una barranca ubicada en la cercanías del casco de la vieja hacienda. Esta hacienda 

tuvo diversos usos desde su fundación hasta 1950: fue un molino, una casa, una fábrica de papel, 

además laboratorio de municiones y fuegos artificiales, propiedad de la Secretaría de Guerra. 

Incluso la hacienda se uso como un club social para los empleados de la Secretaría, quizá como 

un guiño al Club de Trabajadores de Alexander Rodchenko, pero a la mexicana.

Después de la inesperada muerte del arquitecto, el proyecto se puso en pausa, a pesar de que 

la construcción estaba casi terminada. Así fue como este proyecto progresista, que hubiera 

cambiado el concepto de vivienda de nuestro país, pasó al olvido. En abril de 1985, El Nacional 

publicó una nota donde la autora describía con asombro el deterioro de las “cuevas” de Belén y 

denunciaba que veinte familias habitaban, ilegalmente y en condiciones de extrema precariedad, 

las cuevas construidas por la SCOP: “vivían como cavernícolas”, escribe.

DC-3 Douglas

El siguiente elemento es una ilustración del avión DC-3 Douglas que el arquitecto solía volar 

todos los sábados para inspeccionar sus proyectos desde las alturas. Éste no era sólo un 

pasatiempo: había instalado una pantalla de vidrio en la base inferior del avión para poder tomar 

aerofotos y documentar el proceso de construcción. 



En la madrugada del 3 de noviembre de 1955, el arquitecto, su hijo y el mejor amigo de éste 

abordaron el DC-3 Douglas en la aeropista de la Ciudad de México. Quería inspeccionar la obra 

de su casa (otra cueva) en Acapulco, en algún acantilado de Pie de la Cuesta. A unos minutos 

del despegue, el motor de la avioneta se apagó y el piloto intentó maniobrar para aterrizar de 

emergencia sobre el lago de Texcoco. Desafortunadamente, no pudo amortiguar el impacto y 

todos los pasajeros murieron. 

El accidente orquestado

Los rumores apuntan a que el accidente fue orquestado, un plan macabro para impedir que el 

arquitecto obtuviera la presidencia. El rumor es el siguiente: ocho días antes del accidente, el 

arquitecto y su esposa asistieron a una comida en Cuernavaca, que había sido organizada por 

los ex-presidentes Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz 

Rubio y Miguel Alemán. Cuando digo que el arquitecto tenía aspiraciones de volverse presidente 

no es ninguna ilusión, ya que en esta comida se discutió su candidatura y estos le demostraron 

su apoyo.


