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Cuando el Museo Amparo me  
invitó a organizar una serie de plá-
ticas sobre arquitectura, se con- 
sideró como eje central la práctica 
de arquitectas mexicanas contem-
poráneas. Desde hace tiempo,  
el Museo ha presentado exposi-
ciones y ofrecido conferencias  
y seminarios sobre arquitectura 
contemporánea, incluyendo  
exposiciones sobre el trabajo 
de Fernanda Canales y Tatiana  
Bilbao, dos de las ponentes  
en este ciclo. Pensar en un se-
minario de arquitectura con-
temporánea compuesto única-
mente por arquitectas no se 
trataba meramente de un asunto 
de representación de género sino,  
sobre todo, de discurso. Las parti-
cipantes han destacado como  
algunas de las más interesantes 
prácticas de arquitectura en  
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México de los últimos años, 
combinando tanto investiga-

ción y docencia como el diseño de 
proyectos diversos. Sin embargo, 
cuando el título del seminario —el 
cual abarcaba una amplia gama 
de escalas— fue Casa, ciudad y 
comunidad, el discurso con pers-
pectiva de género no sólo resulta-
ba ineludible sino fundamental.  
O, más bien, los discursos, pues 
con coincidencias y referencias 
cruzadas, cada arquitecta en esta 
serie replantea críticamente, des-
de una posición propia, la manera 
en la que la práctica arquitectóni-
ca se entreteje con ciertas formas 
de opresión y exclusión relaciona-
das con el género, pero también 
con la clase o con la racialización 
de ciertas personas. En tanto disci-
plina y profesión, aunque no como 
hecho humano, la arquitectura,  

al menos en la modernidad occi-
dental, ha estado claramente bajo 
el dominio masculino, concibiendo 
la casa, la ciudad y la comunidad 
de maneras que hoy no sólo resul-
tan problemáticas, sino que se  
señalan como una de las causas 
graves de la crisis que enfrenta-
mos tanto en lo social —la des-
igualdad creciente— como en  
lo ambiental —el cambio climá-
tico—. En ese contexto, esta  
serie de conferencias y conver-
saciones presenta la visión de 
arquitectas mexicanas contem-
poráneas sobre otras maneras 
de abordar el ejercicio de la arqui-
tectura. Maneras que ponen énfa-
sis en los modos y métodos para 
entender contextos particulares  
y sus condiciones, formas de aten-
der y escuchar a quienes constru-
yen y habitan en dichos contextos, 
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y de concebir la relación entre 
investigación, enseñanza y 

práctica profesional. Sobre todo, 
hay una manera distinta que, asu-
mo, deriva en parte de su actitud 
crítica a la arquitectura del pa-
triarcado, de acercarse a nociones 
como la colaboración, la participa-
ción y el cuidado. Es en estos  
temas donde, atendiendo a lo di-
cho por varias de las participantes 
en este seminario, pensar el géne-
ro y lo que implica, sí tiene un peso 
particular. En el discurso y la obra 
de las arquitectas que participaron 
en este seminario, podremos en-
tender que, al amparo de mujeres, 
hay otras diversas maneras de en-
tender la casa, la ciudad y la co-
munidad, que nos prometen posi-
bilidades de acción ante los retos 
urbanos, sociales y ecológicos 
que hoy enfrentamos. 
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13 1. 
Frida Escobedo

Frida Escobedo estableció su estudio homónimo en la Ciudad de 
México en 2006. Entre sus proyectos se cuentan el Pabellón El Eco 
de 2010, la ampliación de La Tallera Siqueiros en Cuernavaca (2012) 
y el Serpentine Pavilion en Londres (2018). Ha recibido numerosos 
galardones, entre los cuales destacan el Architectural League of 
New York’s Young Architects Forum Award (2009), el Premio BIAU 
(2014), el Architectural Review Emerging Architecture Award (2016) 
y el Architectural League Emerging Voices Award (2017).
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Frida me dijo que prefería que esta sesión fuera más una conver-
sación que una conferencia. Eso me parece que no sólo habla de 
una manera distinta de entender la relación con el conocimiento 

—no como algo que se tiene y se da a otras personas, sino como 
algo que se construye colectivamente— sino también, como ire-
mos viendo, de la manera en la que distintos proyectos forman 
parte de una historia o una serie de historias y de intereses que se 
conectan entre sí, más allá de las delimitaciones tradicionalmente 
establecidas entre disciplinas.

Alejandro Hernández Gálvez: Frida, al salir de la escuela comien-
zas tu práctica y muy pronto tomas la decisión de expandirla más 
allá de lo que tradicionalmente concebimos como el quehacer de 
una arquitecta. ¿Por qué fue así?

Frida Escobedo: Creo que viene un poco de mi frustración 
con que la arquitectura, al final del día, tiene la desventaja 
de estar al servicio de muchos intereses. Cuando te pregun-
tas en qué consistirá tu trabajo en la arquitectura, resulta 
que muchas veces depende de intereses económicos de 
otras personas, y eso me frustraba mucho. Yo quería seguir 
pensando el espacio, quería seguir experimentando, y me 
sentía limitada. No quería entrar inmediatamente a trabajar 
a alguna oficina de arquitectura. La opción que tenía era em-
pezar a trabajar en cosas pequeñas —que es lo que me tocó 
casi por accidente— y entrar a concursos, como fue el caso 
del Pabellón del Museo El Eco. Empecé a entender que las 
construcciones temporales, efímeras, seguían siendo ar-
quitectura, y que podían expresar tantas o más cosas como  
un texto o un edificio “permanente”. Por ese entonces tam-
bién obtuve, junto con Alejandro Alarcón, la Beca de Jóve-
nes Creadores del FONCA. Hablamos mucho con Mauricio 
Rocha. Y se me iba aclarando que no era necesario producir 
un espacio para poder pensarlo.

AHG: ¿Eso tuvo que ver con tu decisión al elegir qué maestría 
estudiar?

FE: En realidad fue una coincidencia, porque había estado 
buscando una maestría por mucho tiempo y ninguna me 
convencía totalmente. Había un programa en el Royal Co-
llege of Art que parecía interesante y, de pronto, la GSD de 
Harvard presentó un nuevo programa: Art, Design and the 

Public Domain. Leí con atención el programa y me pareció 
interesante. Para mí era hacer una pausa y dedicarme a 
pensar qué era lo que realmente me interesaba de la ar-
quitectura. Uno de los primeros recuerdos que tengo de 
la maestría es de Robert Irwin, un artista muy reconoci-
do, dando una de las primeras pláticas que escuché en la 
maestría. Habló de la manera en la que su carrera había ido 
cambiando —empezó pintando y luego hizo instalaciones 
con luz—, y cómo en cada una de estas fases siempre 
tenía que aprender a ver de una manera diferente. Fue 
una especie de revelación, entender que lo fundamen-
tal no es buscar un estilo que se vuelva reconocible, 
una firma, sino que lo importante era empezar a de-
construirse, a reinventarse: si lo que estoy haciendo 
no responde las preguntas que estoy haciendo es mo-
mento de moverse a otra parte.

En una etapa más avanzada de la maestría, recibí un 
regalo que implicó otro cambio importante en mi for-
ma de pensar: un trozo de madera petrificada. Tras va-
rias conversaciones con Max Hooper Schneider, quien 
era mi compañero de maestría, entendí que ese trozo de 
madera petrificada era para mí algo que me hacía pensar 
en la idea de la arquitectura: algo que parece ser estático, 
pero que en realidad tiene que ver con procesos y con tiem-
pos más largos que los propios —como una instantánea del 
momento que al mismo tiempo registra cierta fluidez, los 
cambios climáticos, la presión. Eso me permitió entender la 
relación de la arquitectura con la idea de ruina, de una cosa 
incompleta, que se tiene que terminar de articular una vez 
que se habita y que, definitivamente, va cambiando. No sólo 
una ruina en el sentido clásico sino entendida como todas 
las construcciones que van absorbiendo la vida y el paso 
del tiempo.
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AHG: En ese momento quizá no lo sabías, pero ahora, re-
trospectivamente, ¿se articuló ahí una parte fundamental  
de tu práctica: el interés en la materia y en los cambios que 

la transforman con el tiempo?
FE: Son cosas que intuía, que me interesaban, pero su-
pongo que es como aprender un nuevo idioma: de pronto  
la estructura del idioma hace clic y empiezas a entender y 
a hablarlo mejor. Fue algo muy similar, pues yo ya sabía ha-

blar de arquitectura de una manera, pero en esa maestría 
empecé a descubrir cosas y esas relaciones que describes; 
nuevos sentidos que también cambiaban los que ya cono-
cía. Aquel trozo de madera petrificada me hizo volver a un 
libro que aprecio mucho: La lectura de las piedras, de Roger 
Caillois. Caillois fue por algún momento parte de los surrea-
listas y, por ejemplo, discutía con André Breton por saber 
cuál era la causa por la que brincan los frijoles saltarines 
mexicanos. Breton pensaba que había que mantener el mis-
terio, la magia. Caillois quería abrirlos para investigar qué 
hacía que saltaran. Me parece que Caillois pensaba que al 
momento de investigar o de evaluar las cosas, no se pierde 
esa capacidad poética. Y pienso que eso también suce- 
de con la arquitectura, que tiene una parte técnica y prag-
mática más fuerte que otras artes. No quiere decir que no  
pueda tener un significado que va más allá de su propia 
practicidad o de su propio fin comercial.

Ese tipo de ideas me llevaron a lo que fue mi trabajo final 
en la maestría: ver y volver a ver un edificio que parece co-
mún —que ahora está envuelto con un anuncio publicitario 
gigante. Desde muy joven, cuando pasaba por ahí me lla-
maba la atención ese edificio en avenida Chapultepec, en la 
Ciudad de México. Me parecía fascinante cómo todas esas 
capas se iban superponiendo sin relación con un autor es-
pecífico o con algo particular que estaba sucediendo al in-
terior. Ninguna capa era particularmente llamativa, sino que 
era el conjunto de cosas que estaban pasando ahí.

AHG: Dices que ese edificio te llamaba la atención incluso desde 
antes de entrar a estudiar arquitectura, que es casi una obsesión 
biográfica, hasta que se volvió un objeto de reflexión cada vez  
más atenta.

FE: De chica yo vivía por la zona, en la calle de Valladolid, en 
un momento en que la zona parecía estar en decadencia.  

Después, todo comenzó a cambiar y ese edificio anónimo se 
volvió para mí un punto de referencia. Un edificio que quiso 
ser moderno pero que se notaba que estaba hecho a ma- 
no, de manera casi artesanal. El edificio había envejecido, 
pero era como si la gente que lo ocupaba reconociera que 
la membrana de vidrio de la fachada les permitía hacer lo 
que quisieran al interior. Había una relación con la trans-
parencia que se da muy pocas veces, que permitía que el 
edificio fuera completamente introspectivo, cambiando 
al interior sin modificar la superficie exterior. También tenía 
que ver con la construcción de cierta identidad que envuelve 
o esconde cosas que, al final del día, acaban por emerger, 
afectando esa máscara.

AHG: Resulta interesante cómo, poco a poco, esa lectura de un 
edificio en particular te fue llevando a una lectura de la moderni-
dad en la arquitectura mexicana y en México como sociedad 
y país. Esa fachada se volvió el germen de un discurso mu-
cho más extenso que el edificio en la esquina de Florencia  
y Chapultepec.

FE: Sí, totalmente, porque hay una idea del modernis-
mo y la transparencia, pero en Europa o en los Esta-
dos Unidos, que tal vez no sea igual en la modernidad 
mexicana. Hay como un juego de máscaras que ex-
presa una realidad mucho más compleja, mucho más 
yuxtapuesta que pretendía ser de carácter internacio-
nal, pero que venía de una tradición de intercambio  
y de contaminación de una cosa con otra y que vuelve 
a emerger en esas capas, como el mito de Xipe Tótec que 
va cambiando de cara, pero en realidad la nueva cara ocupa 
y desplaza a la vieja y atrás vienen otras miles, como capas 
de una cebolla. En muchas partes de la ciudad vemos cómo 
se fue construyendo con lo que pensamos que destruimos, 
y que se convierte en los cimientos de lo nuevo. Todo eso 
se condensaba en este edificio relativamente pequeño que 
mostraba su propia genealogía, su propio origen, al descu-
brir esas capas. El primer ejercicio que hice para ver de otro 
modo ese edificio fue dibujarlo obsesivamente en cada uno 
de sus detalles. Eso fue lo que presenté como tesis de maes-
tría. Después se presentó en LIGA y mucho tiempo después 
volvió a aparecer, por motivos extraños y porque así son  
las obsesiones.
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AHG: En ese momento ya estás empezando a construir un 
método de investigación que implica fotografiar, dibujar, 
pero también sumar otras historias, de otros edificios, de 

otras condiciones también como en una acumulación de capas,  
y que después utilizas en tu propuesta para el concurso del Pabe-
llón del Museo El Eco, por ejemplo.

FE: En realidad El Eco fue anterior al trabajo con este edificio. 
Fue el primer proyecto que hice sola, y donde me estaba 
preguntando otras cosas, las que me llevaron finalmente a 
la maestría. El Eco era un reto importante: ¿cómo ocupar un 
patio con características tan definidas?, ¿qué quería decir 

“pabellón”?, ¿hacía falta un techo?, ¿qué pasaba si la inter-
vención era sólo una superficie pero que permitiera muchos 
usos?, ¿podíamos construirlo mientras lo ocupábamos y que 
la construcción lo expresara? Era importante la idea de un 
único elemento que permitiera hacer muchas cosas, que fue 
el block de concreto típico, que vemos cómo se usa en mu-
chas zonas, de manera casi natural, a veces como escale-
ras, apilados, celosías, como piezas de un muro. Tiene esa 
capacidad aun siendo un elemento producido de manera 
industrial, completamente regular. La idea para El Eco fue 
justamente usar un patrón que permitiera realizar pequeñas 
intervenciones a través del uso, de la participación de quie-
nes lo ocupan. Por lo tanto, cambiaba todo el tiempo la sin-
taxis del pabellón. Al final, el pabellón desapareció sin dejar 
huella. La gente se podía llevar los bloques que quisiera.

AHG: Al presentar tu propuesta al concurso utilizaste referen- 
cias a la poesía concreta. ¿Qué tan directa es la “traducción” de 
esas referencias a tus proyectos, o son intereses paralelos que a 
veces se tocan?

FE: Para mí, ver cómo funcionan esas estrategias en otras 
disciplinas me ayuda a darles sentido, a entender mejor lo 
que estoy planteando y cómo podría funcionar. Es tener el 
respaldo de alguien más sin que necesariamente tenga 
que ser la misma idea. O es la misma idea, pero diferente 
medio. Otro proyecto que también informó esa idea fue el 
Civic Stage, el foro público —una invitación que me hizo José 
Esparza, justo terminando la maestría. Me preguntó cómo 
podíamos hacer un podio para el programa público de la 
Trienal de Lisboa. Era el momento de las protestas en Wall 
Street. Se hablaba de un discurso más horizontal, para hacer 

valer todas las voces, y no unidireccional. La idea fue hacer 
una plataforma circular de 15 metros de diámetro con una 
base irregular para que, de manera lúdica, se pudiera ele-
var a la persona que estuviera hablando, pero siempre gra-
cias a quienes la estaban escuchando. Se trataba de hacer 
evidente esa relación y esa dependencia, pero también de 
cuestionarla. Elegimos una plaza que era pública pero sin 
carácter cívico, sino más bien de paso. El foro público servi-
ría para que pudieran apropiársela. Resultó más barato fa-
bricar la pieza en México y enviarla por barco que hacerla en 
Portugal. Eso también fue importante para mí: entender las 
escalas de la economía.

AHG: Se puede intentar una lectura, no sé si demasiado literal, de 
estas tres propuestas, que va de una lectura de una fachada y lo 
que puede representar a dos suelos, que parecen ser una arqui-
tectura más operativa, de interacción directa con quien la  
usa y ocupa. Es como pasar de algo que anuncia su presencia 
a algo que incluso es difícil de ver.

FE: Sí, me lo han preguntado algunas veces: ¿por qué 
algo sería una cosa reconocible?

AHG: Pienso que tiene que ver con una fascinación por el 
simulacro: ¿cuándo el simulacro se vuelve real?, ¿en qué 
momento una cosa debe tener una forma específica, unas 
proporciones, un borde que no sea difuso?, ¿cómo borrar 
ese borde?

FE: Cronológicamente sigue. La Tallera, donde tam-
bién se trata de darle vuelta a algo —unos muros— para 
abrir una plaza, un espacio abierto a la ciudad que se vuelve  
fundamental para un sitio cerrado que funciona como espa-
cio de exposiciones.

Es un clic interesante: ahí ya no había la preocupación 
de que el edificio tuviera que llegar hasta el borde del pre-
dio. Es como si el edificio pudiera dejar de existir y fuera a 
ser mejor si pierde partes, porque entonces el espacio pú-
blico se lo puede apropiar. Originalmente era un espacio 
de producción, un taller. Al girar los muros, los murales se 
vuelven arte público y se pueden ver sin necesidad de en-
trar al espacio cerrado, como yo imagino que a Siqueiros le 
hubiera gustado. El nivel del piso de la sala estaba un poco 
más elevado que el de la calle, lo que permitía que se abriera 
un espacio para el programa adicional —como la cafetería  
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o la librería— que sucedía atrás de la cortina, como si fuera 
un teatro donde el primer plano seguía siendo el arte. Eso 
no quiere decir que dichos espacios no estén conectados 
con la plaza principal, sino que era una relación en segun- 

do plano. Al interior, simplemente se limpió el espacio, y 
todo lo preexistente se mantuvo de manera que fuera claro 
leerlo: con aplanados blancos mientras lo nuevo eran mate-
riales aparentes. 

AHG: Y, con un gesto muy simple, ahí están de nuevo un suelo 
—donde la gente puede hacer lo que quiera— y una superficie ver-
tical que juega como telón o como máscara.

FE: Sí, fue una forma de regresar a esas ideas y pensar que 
no sólo funcionan en una instalación, que se supone más 
experimental, sino que hay maneras de llevarlas a una arqui-
tectura más tradicional. Cuando pensamos la estructura de 
nuestro sitio web con Maricris Herrera, me preguntaba cómo 
la quería organizar —porque los arquitectos acostumbran ha-
cerlo a veces por metros cuadrados: chicos, medianos, gran-
des, o por tipos: vivienda, comercial, etc. Y no hacía sentido. 
Entonces ella propuso separar lo temporal y lo permanente. 
Y hacíamos la broma: permanente hasta que alguien piense 
en modificarlo. Y eso nos llevó a pensar que podría ser una 
sola lista, pues al final las cosas cambian, desaparecen o se 
adaptan, y no tienen que mantenerse de una misma manera. 
Incluso si un edificio se mantiene perfecto, quiere decir que 
hay un acto de sustitución: se van cambiando poco a poco 
las partes que muestran desgaste y eventualmente el edifi-
cio dejará de ser el original y se convertirá en un simulacro 
de sí mismo. 

AHG: Tu proyecto a partir de un par de piezas de la Ruta de la  
Amistad también tiene que ver con la idea del simulacro, entre 
otras cosas.

FE: Sí. En 2018 nos invitaron a participar en una bienal de 
arquitectura en Orleans, Francia. El título de la bienal era Vi-

viendo en el sueño de otro. Nos permitían revisar su archi-
vo y tenían mucho material de Mathias Goeritz. Y en unas 
hojas de contacto encontré algo muy interesante. Yo me 
venía preguntando qué es lo que había pasado en México 
en el momento que se propone la Ruta de la Amistad. En 
ese momento se trataba de ser un país moderno, global, 
que formara parte del mundo contemporáneo. Al mismo  

tiempo había una realidad enterrada, negada, puesta por 
debajo del tapete de la modernidad. Coexistían esas dos 
realidades, pero una buscaba dominar a la otra, algo que 
tiene que ver también con la manera como construimos 
nuestra identidad nacional. Tras la Revolución, la estrategia 
política fue controlar y disimular las luchas por el poder bajo 
la imagen y la idea de un partido único, lo que generó un 
proceso a la vez de continuidad y discontinuidad. Algo que 
en uno de los trabajos de Tercerunquinto queda muy claro: 
un mural de propaganda política, como los que se pintan 
en las carreteras y en pequeños poblados, con capas muy 
finas de pintura superpuestas, donde no importa el nom-
bre del candidato sino el del partido. En esa construcción  
de una realidad política, también había que construir todos 
los edificios —los estadios, los museos, las escuelas, la vi-
vienda— que se alinearan a esa visión de partido. La 
figura de Pedro Ramírez Vázquez se vuelve fundamen-
tal para entender cómo se construyó esa identidad na-
cional en aquel momento. Ramírez Vázquez se definía 
a sí mismo como un arquitecto sin estilo. Su trabajo  
era el de un estratega. Al mismo tiempo que se cons-
truye esa imagen, las protestas, los reclamos de otras 
partes de la sociedad se hacen más visibles.

Ramírez Vázquez, a cargo de definir cómo serán o, 
más bien, cómo se verán los Juegos Olímpicos de 1968 
en México, propone que, además del evento deportivo, 
hubiera unas olimpiadas culturales, y asigna a Mathias 
Goeritz para hacer un proyecto que bautizan como La Ruta 

de la Amistad. Es curioso que, en las invitaciones que se 
les hicieron a los artistas, se pedían dos cosas: que fueran 
esculturas abstractas y monumentales —y de preferencia 
coloridas. Era una manera de despegarse del movimiento 
muralista que había representado toda la injusticia, la lu-
cha de clases, la fricción. No querían tener nada figurativo  
para evitar cualquier representación que pudiera ser pro-
blemática. Al contrario, se buscaron piezas que fueran 
atractivas, que hablaran de la amistad entre los pueblos, 
y que tuvieran al mismo tiempo un fuerte impacto urba-
no, terminaron siendo detonadores de nuevas colonias re-
sidenciales, pues al final sí tenían otros fines más allá de la 
abstracción. Al revisar el archivo, en Orleans, me encontré 
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una hoja de contactos con muchas fotografías de los proce-
sos de construcción de las piezas. A mí me sorprendió por-
que, al pasar en automóvil por donde están esas esculturas, 
siempre las había imaginado sólidas, robustas. Y descubrí 
que no, que tienen unas estructuras internas, mucho más 
frágiles de lo que aparentan las piezas, recubiertas por una 
capa de concreto de menos de cinco centímetros. Eso me 
volvió a hacer pensar en aquella idea de la identidad nacio-
nal, que aparenta una imagen sólida, estable, pero que está 
como suspendida en esa precariedad, en una estructura a 
punto de colapsar.

Elegí trabajar con la pieza de Francia, por obvias razones. 
Buscamos los planos constructivos y no los encontramos, 
tampoco en el archivo de Ramírez Vázquez, pues lo que 
pasó fue que los escultores enviaban pequeñas maquetas 
y era en el taller de Ramírez Vázquez que se hacía la traduc-
ción de esas maquetas en estructuras monumentales. Ese 
mismo proceso de traducción fue el que nosotros emplea-
mos. A partir de las fotografías y con el trabajo de un herrero 
muy minucioso tratamos de entender el despiece de cada 
una de las partes. El escultor asignado para la estación de 
Francia fue Olivier Seguin. Lo buscamos para consultar más 
información sobre su pieza. Él había vivido en México por 
mucho tiempo y luego regresó a Francia. Pero no pudimos 
dar con él. Hasta que en un viaje a Orleans, antes de la bie-
nal, nos dijeron que vivía ahí mismo. ¡Era vecino de alguien  
que trabajaba en el lugar donde sería la bienal! 

AHG: Hay muchas cosas interesantes de qué hablar sobre lo que 
nos acabas de mostrar. Primero, hay una lectura política evidente, 
algo que no es usual en el medio. No es que se trate de un trabajo 
de denuncia, sino que en tu proceso de investigación vas levantan-
do capas y haciendo conexiones. Ya que usaste el término, ¿cómo 
opera esa voluntad deconstructiva en tu trabajo?

FE: Puede ser complejo. Si empiezas a hacer ese tipo de pre-
guntas sobre el trabajo de alguien más, también tienes que 
hacerlas sobre el propio, y ahí se puede poner difícil, pues el 
trabajo en arquitectura depende de muchos tipos de relacio-
nes. Parece que siempre, por más que se busque y se investi-
gue, encontrarás ciertas relaciones problemáticas, porque es 
una historia imposible de desenmarañar por completo: se tra-
ta de procesos que están mucho más entretejidos de lo que 

a veces imaginamos. La producción de espacios construidos 
requiere de mucho tiempo y de mucho capital, y casi siem-
pre encontraremos algún tipo de relaciones problemáticas.

AHG: Hace poco leía un texto que iniciaba diciendo que las ar-
quitectas y los arquitectos están tan cerca del poder que muchas 
veces se confunden y piensan que tienen poder. Pensando en al-
guien como Ramírez Vázquez, ¿cuál es el poder de la arquitectura? 

FE: En su momento él si pudo haber llegado a tener más 
poder que el que nos tocaría como arquitectos. Pero los 
arquitectos en realidad tenemos muy poco margen de ma-
niobra en ese sentido. No sólo respecto a los usos de suelo  
o determinaciones del territorio sino, incluso, al momento de 
empezar a diseñar una pieza arquitectónica, un edificio en 
sí, ya estamos respondiendo a toda una serie de cuestiones 
que no tienen nada que ver con la manera como pensamos 
nosotros que se tiene que vivir. Tiene que ver con las 
necesidades del desarrollador, del comercializador,  
y con los usos del suelo, las restricciones. En México 
alguno se puede salir con la suya de vez en cuando, hay 
un poco más de flexibilidad. Pero en países como Es-
tados Unidos, estoy convencida de que el diseño no se 
hace por los arquitectos: lo hacen las normas y lo que 
determina el desarrollador. El diseño, en realidad, está 
respondiendo a toda una serie de intereses que tienen 
poco que ver con la idea de un arquitecto en su mesa 
de dibujo que se inspira y le salen cosas maravillosas 
y todo es poesía. No es así. Y puede ser una oportu-
nidad perdida para nosotros como arquitectos, porque si 
empezamos a entender que es justo ahí donde está el dise-
ño —en la legislación, en la manera como se comercializa—  
podemos diseñar mucho más de lo que pensamos.

AHG: ¿Tu proyecto en la Universidad de Stanford te enfrentó a otro 
tipo de condiciones, en cuanto a normas, reglamentos?

FE: En realidad no. Fue una pieza que tenía que acompañar a 
otra arquitectura. Fue una invitación de Legorreta + Legorre-
ta para hacer una intervención en uno de sus edificios. Ha- 
bían visto la celosía de La Tallera y querían algo similar.  
Hacer otra cosa igual era como entrar en un embudo: espe-
cializarse en celosías de concreto. Y entonces la reflexión 
volvió al tema de la fachada, de la máscara, pero también de 
lo táctil e incluso de lo auditivo. No sabía bien qué hacer, pero  
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sí sabía que no quería repetir ciertas cosas. Mi hermana  
estaba estudiando Letras Inglesas en ese momento, y em-
pezamos a hablar del Ulises de James Joyce y de un pasaje 
donde el personaje camina con un bastón en una playa, llena 
de pequeñas conchas que crujen cuando él va caminando, y 
tiene un momento de epifanía en el que dice que lo visible es 
lo material, pero lo sonoro es mental, como si hubiera algo 
metafísico en el hecho de estar sintiendo u oyendo algo que 
no estás viendo. Y claro, está la relación entre la música y la 
arquitectura como ritmo y estructura. Eso lo había entendi-
do de manera magistral Xenakis. ¿Pero qué pasa con esa 
memoria que muchos tenemos de la infancia, cuando pasa 
la mano o una vara a lo largo de una barda, de una reja y 
no es el ritmo o la estructura visual sino cómo suena? Ese 
fue el pretexto. El proceso fue lograr que una lámina, plega-
da sobre sí misma, tuviera un ritmo de llenos y vacíos, pero 
también distintas longitudes, y que al pasar la mano genera 
distintos sonidos.

Poco después de ese proyecto llegó la invitación para 
el pabellón de la Serpentine Gallery, que también generó 
muchos retos. Cada vez que se me ocurría plantear algo 
ya alguien lo había hecho antes, y muy bien. Entonces pen-
samos qué es lo que se está pidiendo cuando encargan 
un pabellón como el Serpentine: tiene que hablar de cuá-
les son tus intereses como práctica; tiene que ver con tu 
realidad, con cómo se construye en tu lugar de origen; tie- 
ne que expresar esas capas que fueron componiendo lo 
que haces. Pero al mismo tiempo tiene que ser innovador 
y tiene que servir para generar una nueva forma de pensar. 
Revisando el programa detalladamente, había una cláusula 
que decía que el pabellón estaría en verano en los jardines 
de Kensington y después se vendería a una institución o a 
un coleccionista, y entonces se colocaría en otra ubicación. 
Por tanto, tenía que ser desmontable, hasta cierto punto, 
y se tenía que poder instalar en cualquier lugar. Ese fue el 
momento eureka, porque quería decir que el pabellón nos 
enseña que no es cierto lo que nos enseñaron en la escue-
la de arquitectura: que siempre tiene que ser específica pa- 
ra un sitio y ser permanente. A partir de ahí empezó la histo-
ria de ese proyecto. Casi siempre pensamos que el lugar es 
una cosa tangible y medible. Yo pensaba entonces en la idea  

del mapa y del territorio, y en cómo puedes construir un terri-
torio a partir de la abstracción. También en el modo en cómo  
racionalizamos el espacio y el tiempo de manera completa-
mente abstracta. Eso se ve en las retículas que dividen ciu-
dades y territorios. Para este proyecto, la división de meridia-
nos y paralelos resultó muy importante, porque el punto cero 
de origen está en Londres, en el meridiano de Greenwich, 
que se volvió nuestro punto de referencia: una vez que el 
pabellón se moviera de sitio quedaría algo como un eco. La 
otra parte —que tuviera algo reconocible de la arquitectura 
que hace mi estudio—, nos llevó a pensar en materiales sim-
ples, que se pudieran repetir para generar un patrón, quizá 
más complejo. Y la idea de un espacio que relaciona el aden-
tro y el afuera de otro modo. Para invertir esa relación, lo más 
lógico para mí era cerrar el pabellón como si fuera un patio, 
que es la idea de interioridad que me parecía más inte-
resante: estar en un patio cerrado adentro de un jardín  

—lo que se vuelve como una muñeca rusa: fuera de la 
ciudad, adentro de un parque, adentro de un pabellón 
que es un patio cerrado con un jardín. Y luego la te-
chumbre que se necesitaba para algunos programas, 
y que se alineaba con el norte verdadero, con un giro. 
El pabellón entonces se volvía una brújula que permitía 
identificar con exactitud dónde está situado, no sólo en 
relación con el parque, sino con el mundo entero. Eso 
provocó cierta complejidad en la planta. Para construir 
los muros pensamos un material muy simple: unas te-
jas de concreto que tienen una curva que, en conjunto, tie-
nen un efecto muy bonito al hacer que el paisaje se vea de 
manera distinta, no entra directamente y empieza a ondular. 
Vistas de frente son totalmente transparentes, pero con el 
giro de los muros hacia el norte, estos parecen ser opacos. 
Dependiendo de la posición desde la que se vea, el pabellón 
se va materializando o desmaterializando de alguna manera. 
En la línea paralela al meridiano cero hicimos un juego de 
positivo y negativo entre el reflejo del espejo de agua y el 
del techo reflejante, coincidiendo con un momento del año 

—el solsticio de verano— en el que el sol cae paralelo a las 
12 del día, alineando estos planos. El pabellón, aunque estu-
viera ahí por mucho tiempo, nunca iba a ser estático, pues 
siempre estarían estos cambios en la manera como entra la 
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luz. A partir de esto, los distintos programas que acogió el 
pabellón resultaron muy interesantes, porque entonces se 
empezó a hablar de intercambio, de colonialismo, de que 
nosotros siempre estábamos “atrás” de los ingleses unas 
cuantas horas diarias —¿y por qué no adelante? Empezó a 
tener mucho sentido esa programación con la forma misma. 
Después vino el tema de cómo registrar el pabellón, cuál 
sería la toma perfecta, la mejor imagen. Porque de un lado 
es bastante aburrido, es una caja. Y había que explicar a los 
reporteros que no era un objeto que se viera mejor desde 
un punto, sino que había que recorrerlo, que se tenía que 
ir descubriendo. Y lo que funcionó muy bien fue empezar  
a coleccionar todas las instantáneas que iba tomando la 
gente y subirlas a las redes sociales. Resultaba muy difícil 
mostrar en una sola fotografía cómo era el pabellón.

AHG: Me interesa la idea de cómo cuentas un pabellón que no se 
puede resumir en una fotografía —algo que hoy parece contrario a 
lo que se espera de un pabellón. ¿Cómo es la narrativa para expli-
car el proyecto, e incluso sus partes? Alguna vez me contaste que 
tuviste que convencer al fabricante de las tejas para hacer algo 
que, para él, volvía inservible lo que fabricaba.

FE: Sí. Hay un tema de confidencialidad. No puedes de- 
cir qué estás haciendo antes de que se anuncie. Y teníamos 
que conseguir un proveedor del material. Le explicába- 
mos que necesitábamos sus tejas con cuatro perforaciones 
y él nos respondía que no, que así iba a meterse el agua; en-
tonces le decíamos que las queríamos para construir unos 
muros y nos decía que no se podían usar así, y me enseña-
ban tabiques. Cuando al final visitaron el pabellón dijeron 
que tenía todo el sentido, y creo que incluso tienen fotos de 
las celosías en su sitio web.

AHG: Split subject 2: las obsesiones regresan…
FE: Regresan y regresan con venganza. Muchos años des-
pués del trabajo que realicé como tesis en mi maestría, 
recibí una invitación para participar en una exposición co-
lectiva que organizaron Troy Conrad y Manuel Cirauqui en 
el Guggenheim de Bilbao para el aniversario del museo. 
Invitaron a un grupo de arquitectos precisamente para que 
contaran sus historias, en contraste con lo que había sucedi-
do con el fenómeno de ese museo: esa arquitectura que se 
vuelve hiperreconocible y que reactivó una ciudad completa, 

que es el gesto de una forma y que pasó años después fren-
te a otras realidades. Platicando con Manuel sobre varias 
cosas que habíamos investigado y trabajado, él vio una de 
las ventanas que yo había dibujado, impresa en un acrílico. 
Me preguntó qué era y le expliqué, y lo llevé a ver el edifi- 
cio, pues estábamos muy cerca. Le gustó mucho el trabajo y 
dijo que eso era lo que había que presentar. Comenzamos a 
ver cómo hacer unas impresiones a tamaño real, cuando un 
amigo me llamó y me dijo que estaban rentando el edificio 
con el que estaba trabajando y que había llamado, por curio-
sidad, y le habían dicho que también estaba en venta. Enton-
ces, de nuevo utilizando la retórica, fui a entrevistarme con el 
dueño y le dije que su edificio me interesaba para dos cosas. 
Primera, porque me parecía que tenía un valor particular y 
que podría buscar un grupo de inversionistas y remodelarlo. 
Y la segunda: estoy haciendo una investigación sobre 
el modernismo y me interesan las ventanas del edificio.  
Y se me quedó viendo sin entender por qué. Le seguí 
explicando —sin decir que era para una exposición en 
el Guggenheim— y le dije que me interesaba comprar-
le las ventanas, que ya sabía cuáles y las tenía nume-
radas. Él me dijo que iba a pintar el edificio, porque se 
veía horrible, y que yo cambiara el vidrio por cristal 
transparente y ya con eso quedábamos. Y cambié las 
ventanas viejas por ventanas nuevas. Fue la primera 
vez que entré al edificio en 20 o 25 años de caminar 
por ahí. Fue la primera vez de estar del otro lado del 
espejo. Y fue interesante, porque empecé a ver las huellas, 
el fantasma de la ocupación. Nos quedamos con los vidrios  
y, en el momento de montarlos en la exposición, cobraron 
otra dimensión. Siguen siendo ventanas, siguen teniendo 
el registro de la vida y la historia del edificio, pero al mis- 
mo tiempo son un objeto en sí mismas. Están contando 
historias a través de la composición accidental y abstrac-
ta que tienen —que además es preciosa: parecen cuadros 
abstractos. Ésa fue la segunda parte de esa exposición.

AHG: Hay mucho que decir aquí sobre la idea de valor. Unos vidrios 
cualquiera a los que diste un valor particular al dedicar tu tiem-
po para estudiarlos y registrarlos. Y después, el dueño del edificio 
ha de haber pensado que hizo muy buen negocio cambiándote 
esos vidrios viejos, manchados, por los nuevos que tu pagaste, 
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pero ahora esos vidrios viejos tienen otro valor, estético, de 
un lado, pero también económico: fueron expuestos en el  
Guggenheim.
FE: Lo platicaba mucho con Manuel, el curador. Yo le decía 
que tenía que contarle al dueño para qué quería los vidrios, 
y él me respondía que no, que el intercambio que yo estaba 
haciendo era para una investigación y que el hecho de que 
se expusiera o no, era una casualidad. Pero incluso ese va-
lor que adquieren tampoco lo tendría cualquier otra ventana 
vieja, porque están contando una historia particular: el hilo 
que te lleva a contar que los puntos que quedaron marcados 
en uno de los vidrios son por el cartón de huevo que pegaron 
los vigilantes del edificio para aislarse del frío, es lo que le da 
ese valor. Hemos perdido varias ventanas en los trayectos 
de una exposición a otra, y ha sido doloroso cuando una se 
rompe, porque no hay manera de reemplazar esa historia.
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31 2. 
Tatiana Bilbao

Tatiana Bilbao comenzó su estudio homónimo en 2004 con el ob-
jetivo de integrar valores sociales de colaboración y enfoques 
de diseño sensibles al trabajo arquitectónico. Actualmente, impar-
te clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale  
y ha enseñado en la Universidad de Harvard GSD, la Asociación 
AA en Londres, la Universidad de Columbia GSAPP, la Universidad 
Rice, la Universidad Andrés Bello en Chile y la Escuela de Artes 
Peter Behrens en HS Düsseldorf, Alemania. Entre otros premios,  
ha recibido el Kunstpreis Berlín en 2012 y el Architectural League 
Emerging Voices Award en 2010.
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La pandemia expuso una serie de desigualdades muy profundas 
en nuestra sociedad, por lo que me parece imperativo que se 
puedan abrir espacios de reflexión para poder avanzar hacia otro 
espacio. Desde antes de la pandemia había hecho una reflexión 
profunda y crítica proveniente de dos lugares. Uno es un proyecto 
que estoy haciendo y que explicaré más a detalle. El otro fue el  
8 de marzo de 2020, justo unos días antes de que iniciara el en-
cierro, cuando fui convocada por Gabriela Carrillo para dar una 
plática en el marco del Día de la Mujer. En realidad, a mí sólo me 
solicitaron impartir una charla sobre mi trabajo, pero me pareció 
deshonesto hablar de eso sin hacer una reflexión sobre cómo mi 
trabajo había influido en la apertura de canales para combatir la 
desigualdad, algo que yo creía antes de este evento. Sin embargo, 
al ir construyendo el argumento, me di cuenta de que mi trabajo 
no había ayudado a erradicar desigualdades, sobre todo de gé-
nero, sino que, como oficina, estábamos embebidos en un siste-
ma donde lo que hacíamos perpetuaba de manera profunda esa 
desigualdad y esa discriminación. Desde ese momento, hemos 
reflexionado no sólo con respecto a la discriminación de género, 
sino sobre cómo la arquitectura en general es un acto que discri-
mina per se. Sólo con el hecho de pensar que existe una persona 
que puede determinar la manera de vivir de otra es, de entrada, un 
acto colonizador y discriminatorio. Ésta es una posición que me 
incomoda pero, sin duda, hoy prefiero estar en el lugar incómodo 
de no saber cómo acercarme a lo que ya he hecho y haré, pues, al 
menos, puedo meditar sobre ello. 

Casa, comunidad y ciudad. La casa como acto social

Hace cuatro años, el padre Kilian Müller me llamó para preguntar-
me si estaba interesada en trabajar con ellos, una orden cistercien-
se, en su Casa Madre, situada en Viena, Austria: el Monasterio de 
Heiligenkreuz. Este proyecto me ha ayudado a entender no sólo 
cómo es el espacio doméstico por excelencia, sino la importancia 

de este espacio como la determinación de nuestras vidas. El mo-
nasterio es la única tipología arquitectónica que he encontrado 
donde la forma sigue a la función y la función sigue a la forma. 
El monasterio es un espacio determinado por el ritual espiritual 
que tiene lugar en él. El Monasterio de Heiligenkreuz es el más 
antiguo aún en ocupación de toda Europa. También, actualmente 
es la congregación más grande de monjes cistercienses, con 102 
monjes viviendo ahí. Hace cuatro años y medio decidieron que se 
abriría una nueva Casa Hija, la manera en la que se denomina una 
fundación que parte de un monasterio como Casa Madre. Heili-
genkreuz fue fundado por la orden cisterciense en el año 1113, con 
todos los preceptos determinados por la regla de San Benito. De 
esto, yo no sabía nada cuando recibí la primera llamada del pa-
dre Kilian, en noviembre de 2016. Empecé a investigar de qué se 
trataba este ritual y por qué era tan especial, no sólo arquitectó-
nicamente. Le Corbusier visitó muchas veces en su vida Le 
Thoronet, otro monasterio cisterciense, más o menos de la 
misma época de Heiligenkreuz, el cual tiene una arquitectura 
verdaderamente excepcional, con una determinación física li-
gada al rito espiritual que se ve en pocos lugares en el mundo. 
Este monasterio no sólo fue una pauta para que Le Corbusier 
hiciera su proyecto de La Tourette y, más tarde, Ronchamp, 
sino que definió muchos aspectos de su carrera. Este es un 
tipo de proyecto que no estamos acostumbrados a hacer, pri-
mordialmente porque esta gente tiene una vida espiritual y 
nosotros vivimos en un mundo racional. Las decisiones más 
importantes del espacio no están determinadas por el aspec-
to físico o estructural, sino que están ligadas completamente a un 
ritual, elevado a un ámbito que nos cuesta mucho trabajo entender. 
Después de haber analizado muchos monasterios cistercienses 
que se han construido a lo largo de la historia, nos hemos dado 
cuenta de varios aspectos importantes. Las enseñanzas más pro-
fundas que me ha dejado esta búsqueda son sobre el entendimien-
to de una noción de espacio completamente ligada a su función. 
Como dije al principio, esto es una característica muy específica 
de este rito. ¿A qué me refiero? El uso del espacio está determi-
nado de acuerdo a las horas del día, y de acuerdo a ellas es el rito 
que transcurre. Por ejemplo, analizábamos el aspecto acústico, 
algo verdaderamente vital del proyecto. Los monjes cistercien-
ses rezan más o menos cuatro horas y media al día, de las cuales, 
más o menos unas tres horas con cuarenta y cinco minutos son  



34

35

A
l 

a
m

p
a

ro
 d

e
 m

u
je

re
s

cantos gregorianos. El éxito del canto —si se le puede llamar 
de esa manera— está ligado completamente al espacio, ya 
que depende del volumen, la proporción, la materialidad y  

la posición desde donde se realice. Indagamos, pero creo que na-
die puede determinar si el canto surgió por la configuración del 
espacio y es por ello que es así, o si el espacio se determinó por el 
canto. Creo que esto demuestra cómo el rito está completamente  
ligado al espacio. 

Para el proyecto del monasterio, hemos hecho un inventario, 
analizado partes, y tuvimos la oportunidad de escoger el sitio jun-
to a los monjes. También, pudimos desarrollar una investigación 
de la historia y el rito, y además sobre el monasterio, algo que nos 
permitió fijar una posición ante el hecho de diseñar un monaste-
rio cisterciense en pleno siglo XXI, cuando la mayoría de estos se 
construyeron en el siglo XI. Igualmente, nos aproximamos a cuá-
les han sido las transformaciones que el rito ha tenido por la con-
temporaneidad, por el acceso a los servicios o por la tecnología. 
Todo esto ha formado parte de muchas y diversas conversaciones. 
No tenemos todavía una figura final, pero estamos en un proceso 
de consolidación del proyecto a través de esta investigación. No 
fui entrenada para que las líneas significaran algo más que una 
partición, un límite, un muro, una ventana o una puerta. En este 
proyecto, las líneas significan mucho más. Los números, las líneas, 
las proporciones, los ritmos: todo tiene un simbolismo, un lenguaje 
que hemos tenido que aprender. Como arquitectos, hoy en día, en 
vez de participar en los rituales de la vida, estamos formados para 
participar de las funciones que hemos extraído de la misma. 

El monje vive una vida totalmente espiritual, la cual, evidente-
mente, realiza a través del cuerpo. El cuerpo es lo que contiene el 
espacio espiritual en el que viven. La primera capa que protege, 
al tiempo que expresa en el mundo exterior esa vida espiritual, es 
la ropa. Por eso la ropa tiene significados muy específicos. Ésta  
es su primera protección y la más importante. Es la primera posibi-
lidad de identidad. La capa subsiguiente es la celda: el lugar don-
de el monje puede tener un espacio de privacidad. Posteriormen- 
te, el claustro, un espacio de relación. El claustro es el lugar donde 
todos los miembros de la comunidad —interna— se encuentran. 
Y la iglesia es en donde se prosigue a encontrar relaciones con  
los miembros de la comunidad externa. Este nivel de escala- 
miento no sólo es físico. Si se piensa en la planta de un monaste- 
rio y en cómo un monje vive ese espacio es también una manera 

de potenciar una serie de encuentros que van desde lo más pri-
vado hasta lo más colectivo, a través de una serie de escalas que 
permite que esto se dé.

Habitual ritual

Hoy en día vivimos en lo habitual. El espacio doméstico está defi-
nido por los hábitos que tenemos: comer, bañarse, dormir. Hemos 
olvidado, incluso imposibilitado, los rituales que necesitamos para 
generar todos esos hábitos que necesitamos para vivir. El espa-
cio doméstico está de alguna manera idealizado. Y no sólo idea-
lizado, sino predeterminado por la ley: la vivienda como espacio, 
como un mínimo, tiene cocina, dos cuartos, un baño, una sala de 
estar y un comedor. Esos mínimos, desafortunadamente, se 
han vuelto máximos. Pero, además, han determinado cómo 
tenemos que vivir, y han reducido la posibilidad de acoplar 
cualquier tipo de ritual que nosotros podríamos desarro- 
llar para vivir. Pienso en la manera como podemos definir 
esos espacios para analizarlos de forma disgregada. Empie-
zo por el cuarto porque, como lo he visto en el monasterio, 
ese es el espacio donde podemos no sólo reconstituirnos fí-
sicamente: también genera identidad. Es un espacio privado 
que utilizamos de maneras muy distintas, no sólo para dormir. 
Digo cuarto cuando creo que podría hablar de habitación que 
debería de entenderse como ese lugar que todos necesita-
mos para poder construir nuestro ser individual. Todos necesi-
tamos dormir, pero no todos dormimos de la misma forma. Sin 
embargo, ante la ley, en México, todos deberíamos hacerlo en una 
cama doble compartida con alguien que, implícitamente, está pen-
sado como si fuera del sexo contrario al nuestro. La habitación de 
una familia heteropatriarcal que tiene un cuarto y dos hijitos. Por-
que, además, los cuartos tienen medidas estándar donde uno es 
más grande y el otro es más chico. Sin embargo, eso ha hecho que 
determinemos cómo tenemos que configurar la forma bajo la  
que debemos reconstituirnos y rehacernos físicamente. ¿Dón- 
de quedó la posibilidad de ese rito que nos permita hacerlo como 
cada uno de nosotros necesita? El siguiente espacio a cuestionar 
es el baño. Sabemos que necesitamos de este espacio hiperfun-
cional; coincidimos en que es muy práctico tener agua corriente, 
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tina, regadera, lavamanos y WC. Pero, ¿por qué decidimos 
que sólo debía responder a una necesidad física? Durante 
toda la historia de la humanidad, los baños o, mejor, el rito  

de asearse, nos ha permitido mantener relaciones no sólo con 
nuestro propio cuerpo sino también con el entendimiento de la 
necesidad de cuidar de él. Hoy, hemos perdido la noción de ese 
espacio como una oportunidad para relacionarlos con el otro, de 
formas íntimas, pero de maneras muy distintas. El punto más con-
troversial de la casa es la cocina. Evidentemente, comer es uno de 
los aspectos más ritualísticos de nuestra vida, que también hemos 
relegado no sólo a un aspecto meramente funcional, sino que lo he-
mos enmarcado en la vivienda de tal manera que se vuelve un es-
pacio que ha perpetuado la discriminación de género como ningún 
otro. Todos necesitamos comer, pero, ¿hemos decidido que todos  
necesitamos cocinar? Hay alguien que tiene que cocinar para 
nosotros. Normalmente, como esos espacios están aislados, se 
piensan para que haya una persona que tenga que realizar estos 
trabajos de cuidado que no son remunerados. No sólo hemos per-
dido la posibilidad de utilizar el rito de la comida para poder rela-
cionarnos con los otros, sino que también hemos perdido la po-
sibilidad de que la comida tenga alguna cualidad cultural y social 
que nos identifique, que nos relacione y que nos abra a distintas 
maneras de encuentros sociales. Además, la idea de la cocina ha 
evolucionado. Primero, se abrió para exponer el trabajo doméstico 
y que la mujer pudiera estar más cerca de su familia. Pero esto 
implicó perder la relación del espacio con lo que se puede prepa-
rar en él. En una cocina abierta no se puede preparar un mole. La 
oportunidad de hacer comidas tan ricas y con sabores diversos, 
que permitan extender el conocimiento y la memoria histórica de 
nuestra humanidad, ya no existe.

Dejando a un lado de momento la idea de discriminación, la 
cual desarrollaré más adelante, es necesario matizar que la cocina 
ya no puede realizarse como un ritual que construye identidad ni 
como un ritual comunitario. En la mayor parte de nuestro país no 
se ve de ninguna manera cómo la cocina puede estar dentro de 
un espacio cerrado, y menos cómo puede compartirse con otros 
lugares de la casa. ¿Por qué? Porque la cocina se comparte en-
tre distintos miembros de la familia, pero también entre distintos 
miembros de la comunidad, del barrio. La cocina es un espacio 
que permite integrar a todos y a muchos de una forma muy equi-
tativa y, sin embargo, es hoy en día el espacio más discriminatorio 

de la casa. Las cocinas hacen lo mismo que los baños y que las ha-
bitaciones: definen cómo debemos usarlas. Pregunten al 90% de 
los mexicanos si podrían cocinar en estas cocinas integrales  
de un metro y medio de largo, con un lavamanos y dos peque-
ñas parrillas. ¿Por qué tendríamos que encajonar así a gen- 
te que no está acostumbrada a vivir de esta manera? No sólo lo  
hemos hecho: hoy la gente sueña con tener una cocina así, algo 
que me parece todavía más complejo. Las cocinas pueden permi-
tir la integración familiar, pero también son lugares llenos de vio-
lencia. Sigamos con la estancia, ¿por qué tenemos que tener un 
espacio de estar, donde la familia deba reunirse? La familia es una 
noción ya problemática. ¿Por qué no hemos cuestionado como 
sociedad, como arquitectos, esta determinación tan específica de 
una vivienda? Ésta es la única tipología que define sujetos. Un es-
pacio que está construido con una sala, una cocina, una recámara  
y un baño determina cómo tenemos que vivir, cómo nos te-
nemos que conformar socialmente. Ha determinado todos 
nuestros rituales y los ha convertido en hábitos. Verdadera-
mente, me he puesto el reto de encontrar cómo pensar de 
nuevo que necesitamos abrir la posibilidad de que cada quién 
construya su espacio según sus propios rituales.

La determinación, el sujeto, la tipología 

Si vemos la casa desde otro ángulo, podemos entender que  
es una tipología que determina a los sujetos. Los determina de mu-
chas formas, pero creo que la primera y la más nociva es a través de 
la configuración social que establece la casa. Como ya dije, la defi-
nición de la casa, establecida por la ley como derecho constitucio-
nal de nuestro país y también por la ONU como derecho humano, 
marca que se trata de un espacio que tiene una cocina, un baño, 
una sala, dos recámaras. Estos mínimos se han vuelto el objetivo de 
la sociedad para poder seguir perpetuando el capitalismo. En estas 
casas sólo pueden vivir familias heteropatriarcales, porque están 
configuradas para ello. Por esto es que toda la sociedad debe de al- 
guna forma acomodarse a vivir en estos espacios. Esto surge de 
una búsqueda hecha en la época del modernismo para conse-
guir una situación mucho más equitativa y democrática. Tiene un 
fondo necesario que pretende que todos tengamos las mismas 
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oportunidades. Pero, al tratar de definir al espacio, no hay  
lugar para que cada uno de nosotros nos representemos. 
Los grandes retos del siglo XX fueron la equidad y la demo-

cracia. Desafortunadamente, no llegamos a resolver ninguno de 
los dos. Pero el siglo XXI tiene la misma tarea de resolver la equidad 
y la democracia, pero sin duda integrándolas con la aceptación de 
la diversidad. Es imposible pensar que todos nosotros debemos 
vivir igual, en las mismas condiciones. Todos tenemos que te- 
ner las mismas oportunidades, pero ninguno de nosotros somos 
iguales de ninguna forma. Debemos aspirar a que la vivienda se 
vuelva otra vez ese espacio que nos permita entender de fondo 
cómo podemos existir. Esta posibilidad puede abrir caminos muy 
importantes para la igualdad y la inclusión. Desafortunadamente, el 
problema más grande viene de una definición social que es muy di-
fícil de navegar: la propiedad privada. Debo explicar detenidamen-
te por qué creo que los espacios que habitamos están perpetuan-
do esto. Silvia Federici muy claramente nos explica cómo, además, 
el capitalismo necesita de esta determinación espacial para poder 
existir, refiriéndose a los cuidados domésticos y a la reproducción. 
En el momento en el que se termina la propiedad privada, el indi-
viduo no puede sostenerse de manera colectiva. En ese momento, 
el individuo tiene que encontrar una vía que quepa en el espacio 
que puede adquirir para poder existir. En el momento en el que nos 

“despojan” de la tierra que nos provee nuestra subsistencia (es de-
cir, el alimento que necesitamos) para que tengamos que salir, pro-
ducir y adquirir ese alimento, necesitamos de una estructura social 
que pueda mantener esa existencia de una manera no remune-
rada. Las familias antes eran una célula productiva relacionada  
al número de integrantes que se requerían para poder producir el 
alimento. En el momento en el que aparece la propiedad privada 
se determina la necesidad absoluta de que haya un individuo de 
esa familia que tenga que salir a producir, traer el dinero y comprar 
los víveres que sustentan la existencia. Por otro lado, como el tra-
bajo doméstico no es remunerado, tiene que existir alguien que se  
quede en la casa para poder desarrollar algo que necesita la otra 
parte que sale a producir. De alguna forma, por una cuestión me- 
ramente física (algo que no es justificable), la mujer fue la que des-
de entonces se quedó en casa para poder hacer este trabajo. En 
el cuerpo de la mujer se generan los primeros trabajos de repro-
ducción y de cuidado. Esta es una práctica que se volvió social 
a partir del establecimiento de la propiedad privada. Hoy en día 

valdría la pena pensar en la relación del cuerpo con el espacio,  
y de la necesidad de la existencia del cuerpo en el espacio para la 
determinación de la vida. La determinación del cuerpo en el espa-
cio no nos habla nunca de la familia como institución. La determi-
nación física del cuerpo en el espacio no la requiere, mientras que 
sí la requiere absolutamente la determinación social y económica 
de nuestra época. ¿Cómo, a través de cuestionar las configura-
ciones espaciales, podríamos generar y abrir canales para poder 
eliminar estos espacios discriminatorios? Esta es la reflexión que 
hicimos sobre nuestro trabajo, tomando como punto de partida el 
8 de marzo de 2020. Fue en ese evento que me di cuenta de que 
no sólo no he hecho nada por erradicar la discriminación femenina, 
sino que he diseñado una gran cantidad de espacios domésticos 
que han facilitado su perpetuación. En una casa donde sólo hay 
una cocina, una sala, dos cuartos y un baño es imposible colectivi-
zar el trabajo doméstico y reproductivo, el cual no es remune-
rado o, si lo es, se hace de manera muy precaria. Para poder 
colectivizar y hacer el trabajo doméstico entre más personas, 
necesitamos espacios que lo permitan. Hoy en día la casa no 
lo permite. Eso implica que sólo una persona de las cuatro 
o seis que puedan vivir ahí —y muchas veces, desafortuna-
damente, habita un número mucho mayor— tiene que hacer 
todo ese trabajo. Normalmente quien lo hace es la persona 
más vulnerable de la familia: la mujer. Porque tiene menores 
salarios. Si hay que decidir, por más que la familia pretenda 
ser equitativa y abierta, quién traerá el dinero y quién hará el 
trabajo que no se paga, lo segundo recaerá en quien menos 
gana, y quien hoy gana menos son las mujeres. Se hace un cír-
culo vicioso que es muy difícil de romper. Digamos que vivimos 
en un mundo ideal y se logra romper. Hablemos de Dinamarca, 
de Suecia, de Finlandia, lugares donde existe más equidad y las 
mujeres tienen tanto reconocimiento como salario y hasta posibi-
lidades en la sociedad. De todas formas, ahí el trabajo doméstico 
tampoco es remunerado. Se tiene que decidir quién lo hace entre 
los dos miembros de la familia que pueden caber en una casa. Al 
final del día, hay alguien discriminado, alguien que no recibe una 
remuneración por este trabajo. Imaginando este mundo ideal, de 
todas formas, habrá alguien que tenga que hacer esto si seguimos 
viviendo dentro de esta configuración social. 

Es por ello que creo urgente que analicemos los componentes 
de la casa y entendamos cómo podemos diseñar espacios con 


