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This chapter describes the professional activity of engineer Adamo Boari at Mexico City
between the years 1901 and 1916. We focus particularly on both National Theatre and Postal
Palace projects. These two buildings are located in the Historic center of Mexico City and both
represents the most well-known works of Adamo Boari. In addition to these works, we will
review the case of a small project located in the Roma neighborhood which constitutes the only
example of a private residence designed and built in Mexico by this Italian engineer.

¿Como llegó Adamo Boari a México?
Adamo Boari (Marrara, 1863- Roma, 1928) es quizás uno de los nombres más
conocidos del círculo de ingenieros y arquitectos italianos que se establecieron en
México durante el régimen porfirista entre finales del siglo XIX e inicios del XX. Hasta
antes de su llegada, Boari residía y trabajaba en la ciudad de Chicago donde desde
1894 había cultivado una importante trayectoria profesional, primero vinculado al
proyecto de la World’s Columbian Fair y más tarde a través del libre ejercicio de su
profesión como ingeniero. Así, su establecimiento en México fue fruto de una serie de
circunstancias que entre los años 1898 y 1901 le obligaron a realizar continuas visitas al
país. La primera de ellas fue cuando en 1898 presentó un proyecto dentro del concurso
internacional para la construcción del nuevo Palacio Legislativo en la Ciudad de
México1.
Para conocer con más detalle la trayectoria en Estados Unidos de Boari y el asunto del concurso para la
construcción del palacio legislativo se puede consultar: CHECA ARTASU, M. “De Ferrara a la Ciudad de
México pasando por Chicago: la trayectoria arquitectónica de Adamo Boari (1863-1904)”, en Biblio 3W.
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales (Universidad de Barcelona), Vol. XX (1111), 2015
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En dicho concurso Boari obtuvo el segundo lugar y durante los siguientes meses
recibió del jurado del concurso sólo la mitad del importe correspondiente a su premio,
7500 pesos, aduciendo la calidad de la distribución de la planta baja del futuro palacio
presentada en su proyecto2.
El galardón del concurso publicitado en la prensa de la época presentaba toda una
serie de problemas para su cobro lo que provocó que Boari viajara varias veces a
México con el objetivo de reclamar su premio, mismo que al parecer, nunca cobró en su
totalidad. Irónicamente, sus viajes para reclamar el pago del premio le abrieron las
puertas en México y le permitieron establecer relaciones directas con los personajes
más prominentes del gobierno de Porfirio Díaz, en especial con el todopoderoso
Secretario de Hacienda y Crédito público, José Yves Limantour. Probablemente, el
cultivo de aquella relación podría explicar tanto los importantes encargos
arquitectónicos que recibió, como que los mismos no fueran entregados a arquitectos
mexicanos.
Aquellos viajes de reclamación también le permitieron codearse con miembros de la
jerarquía católica, para quienes diseñó y construyó importantes obras de arquitectura
religiosa en las ciudades de Monterrey, Matehuala, Atotonilco Alto y Guadalajara. En
esas obras religiosas Boari supo imprimir el carácter historicista del pensamiento
arquitectónico de su época. No sólo eso, también puso a circular el uso de las más
modernas técnicas constructivas, aplicadas a las enormes estructuras de acero que
demandaban la arquitectura neogótica, neorrománica y neobizantina de sus proyectos,
razón por la cual Boari fue considerado un referente en la construcción de arquitectura
religiosa entre la jerarquía católica de su época3.
En el ámbito civil, Adamo Boari también realizó proyectos de importantes
dimensiones y de gran trascendencia política y social. El Edificio de Correos y el Teatro
Nacional, ambos localizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fueron
diseñados entre 1901 y 1904 y representan las obras civiles más importantes de la
carrera de Boari. A nivel profesional, ambos trabajos lo proyectaron como uno de los
más célebres y envidiados constructores dentro del mundillo de la arquitectura
mexicana de la época.
De los dos proyectos, Boari sólo logró concluir el Edificio de Correos en 1907. La
construcción del Teatro Nacional tuvo que detenerse durante los años álgidos de la
Revolución. En 1916, no viendo claridad en la continuación de las obras, Boari dejó
México. El proyecto fue retomado por el arquitecto Federico Mariscal en 1930
concluyéndose cuatro años más tarde. Tristemente, Boari no logró ver concluida su
obra magna pues murió en 1928.
Además de esos dos edificios, en 1907 Boari construyó su residencia particular en la
colonia Roma, donde por 9 años cultivo amores familiares y amistades culturales y
políticas de distinta índole. La casa fue derribada pero todavía se conservan imágenes

2
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Proyecto premiado. El Tiempo, 24 de junio de 1898, p.4
Sobre este tema se desarrolla en este mismo volumen un capítulo en específico.
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de ella. Se trata de un buen ejemplo de arquitectura domestica porfiriana que amerita
un estudio en detalle.
Así, en el presente capítulo reseñaremos las tres principales obras construidas y
proyectadas por Adamo Boari en la Ciudad de México entre los años 1901 y 1916.
Ejemplos señeros de la actividad proyectual y constructiva desarrollada por el
ingeniero italiano en el México porfiriano. Unos apuntes, si acaso iniciales, que buscan,
ante todo, dar a conocer su obra en conjunto.

El Edificio de Correos
Al iniciar el nuevo siglo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas decidió
modernizar una serie de infraestructuras necesarias para la administración del
régimen. Los dos primeros años del siglo XX, 1900 y 1901, fueron fundamentales en la
toma de decisiones sobre los nuevos edificios estatales que deberían construirse en la
Ciudad de México. Además del Palacio de Comunicaciones y Obras que albergaría a la
propia Secretaría, el nuevo Teatro Nacional y el Edificio de Correos fueron los
proyectos edilicios más importantes del régimen de Porfirio Díaz localizados en el
centro de la capital. Los tres edificios fueron planeados durante aquellos primeros años
del siglo y constituyeron la parte más visible de una serie de celebraciones que el
régimen pensaba llevar a cabo durante toda la década de 1910 con motivo del inicio de
la revolución que independizó a México de la Corona española.
El proyecto de construcción del nuevo Edificio de Correos, según sus propios
artífices, surgió de la preocupación del Estado por el notable incremento en la
demanda del servicio de correos que durante aquellos años habían experimentado sus
oficinas centrales y provinciales. Por esa razón, hacia el año de 1900 la Secretaría de
Comunicaciones acordó la conveniencia de erigir un nuevo edificio que tuviese las
dimensiones necesarias para dar un buen servicio y que en el futuro simbolizara el
grado de progreso y bienestar por el que atravesaba el país durante el régimen.4
El diseño del nuevo edificio le fue encargado el ingeniero Adamo Boari quien
realizó todos los estudios necesarios para el proyecto aprobado en 1901. Para su
construcción el Estado asignó la parte norte del predio ubicado entre las calles de San
Andrés al norte (hoy Tacuba), La Condesa al este, Santa Isabel al oeste y la Plazuela de
Guardiola al sur, a tan solo algunos metros de los predios donde se construirían el
Palacio de Comunicaciones y el nuevo Teatro Nacional. Para el régimen esta zona del
centro de la capital representaba el locus de la ciudad moderna que contrastaría con su
núcleo fundacional. Además, se aseguraba que la sustitución de los antiguos edificios
de la zona por unos nuevos adaptados a las necesidades de la época, redundaría
indudablemente tanto en el embellecimiento de la capital como en el valor de la
propiedad privada5 idea, esta última, que fue fundamental dentro de la doctrina
José Martínez, et al., El correo en México, México: Servicio Postal Mexicano, 2000, p. 56.
“Discurso de inauguración del nuevo Edificio de Correos el 17 de febrero de 1907”, en Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y Servicio Postal Mexicano, La Quinta Casa de Correos. Crónica del Servicio
Postal Mexicano, México: M.A. Porrúa, 1990, p. 22.
4
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económica liberal del régimen y que daba continuidad al proyecto de liberalismo
político que había comenzado Benito Juárez varias décadas atrás.
En aquel predio se encontraba la Escuela de Comercio y el Hotel de Ferrocarrileros6.
Ambos funcionaban dentro del antiguo edificio del Hospital Real de Terceros, fundado
por la orden de San Francisco a mediados del siglo XVIII y clausurado por los decretos
liberales del año 1861 (ver figura 1)7. El edificio y sus anexos comenzaron a demolerse
el 8 de julio de 1901, completándose dichos trabajos y los de cimentación un año
después, cuando el presidente Porfirio Díaz colocó la primera piedra que daba inicio a
la obra constructiva el 14 de septiembre de 19028.

Fig.1. “Edificio del antiguo Hospital Real de Terceros de San Francisco”, 1900. Fondo Casasola, Fototeca
Nacional, Instituto Nacional de Antropología e Historia (en adelante INAH).

Los avances en la construcción de este edificio fueron relativamente eficaces en el
tiempo gracias al trabajo riguroso que llevó a cabo el experimentado ingeniero Gonzalo
Garita, quien fue el encargado de gestionar las obras sobre el terreno. Entre los años
1902 y 1903 se tenía ya ensamblada la totalidad de la estructura de acero fundida por la
Milliken Brothers en Nueva York (ver figura 2). Durante esos dos años también se
lograron erigir hasta el tercer piso las fachadas de cantería de las calles de Santa Isabel
y San Andrés, así como las de La Condesa y el callejón de servicio hasta el segundo

“Plano del perímetro central de la Ciudad de México del año 1883. Litografía Debray”. Mapoteca Manuel
Orozco y Berra.
7 “Guía del Fondo Hospitales y Hospicios”, 1989. p. 4, Archivo Histórico de la Secretaría de Salud.
8 El Correo en México…, p. 60.
6
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piso. Además, quedaron listos los revestimientos de columnas del primer y segundo
piso, así como todos los muros divisorios hasta el cuarto y último piso.9

Fig.2. Trabajos de ensamblaje de la estructura de acero del Edificio de Correos con vista al norte hacia la
calle de San Andrés y al este el Palacio de Minería. Fuente: “Edificio de Correos en construcción”, 19021903. Fondo Casasola, Fototeca Nacional, INAH.

La totalidad de los muros exteriores en cantería quedaron terminados en 1904,10
dando inicio a los trabajos de instalación de pisos, ventanas, mármoles decorativos y
todas las piezas funcionales y decorativas de hierro fundido y galvanizado al interior
del edificio11. La escalera principal del complejo fue hecha en Florencia por la Fonderia
del Pignone y transportada en partes hasta el puerto de Veracruz para su ensamblaje
final dentro del ya casi terminado Edificio de Correos, que para el 31 de octubre de
1906 fue entregado por Boari y Garita a la Secretaría de Comunicaciones como obra
terminada (ver figura 3), faltando únicamente el acomodo de los muebles y detalles
interiores encargados al Palacio de Hierro y a otras empresas extranjeras con sede en la
Ciudad de México12.
El Edificio de Correos que Adamo Boari diseñó es en realidad un palacio con una
distribución espacial interna bastante funcional. Parte de los estudios que el italiano
realizó previos al inicio de su construcción incluyeron la participación de la antigua

“Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario de estado y del despacho de
Comunicaciones y Obras Públicas, 1902-1903”, p. 107. Acervo Histórico del Palacio de Minería, Biblioteca
Ing. Antonio M. Anza (en adelante AHPMBIAMA).
10 “Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario de estado y del despacho de
Comunicaciones y Obras Públicas, 1903-1904”, p. 81 AHPMBIAMA.
11 “Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario de estado y del despacho de
Comunicaciones y Obras Públicas, 1904-1905”, p. 73. AHPMBIAMA.
12 “Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario de estado y del despacho de
Comunicaciones y Obras Públicas, 1906-1907”, p. 161. AHPMBIAMA.
9
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oficina de correos. El objetivo de su intervención en el proyecto de Boari, era construir
un edificio adecuado y funcional para todas las actividades que la oficina llevaría a
cabo cotidianamente13. Su estructura de fierro fue uno de los primeros ejemplos en
México de planta libre sobre columnas.
Con 28 metros de altura, fue el edificio civil más alto de la ciudad al momento de su
inauguración. Ostenta una espléndida fachada en cantera, con algunas decoraciones de
tipo renacentista y gótico.

Fig.3. “Edificio de Correos”, 1906. Autor: Guillermo Kahlo, Fototeca Nacional, INAH.

Su puerta principal es ochavada sobre la esquina y está cubierta por una
marquesina de hierro forjado, la cual es sostenida, desde el muro superior, por dos

13

La Quinta Casa de Correos…, p. 24.
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grandes cadenas, lo que la hace parecer un gran puente levadizo que a su vez es
coronado por dos balcones y un reloj monumental14.
La altura fue objeto de controversia entre el Ayuntamiento de la ciudad, algunos
propietarios de la calle 5 de mayo y el propio Boari. La polémica no paso de unos
reclamos que dada la importancia política de la obra fueron opacados.
El diseño arquitectónico más general del edificio es un historicismo tomado muy
probablemente del gótico tardío español conocido como Plateresco. Uno de los íconos
de este estilo desarrollado entre finales del siglo XV e inicios del XVI, fue el Palacio del
Conde de Monterrey, localizado en el centro de la ciudad de Salamanca, España, y con
el cual el Edificio de Correos guarda muchas similitudes. Cabe decir que en los
historicismos de Boari, se encontraban no sólo la interpretación y adecuación de las
corrientes arquitectónicas medievales y modernas sino también una clara tendencia a
producir su propia versión de lo que él consideraba ejemplos canónicos de un
determinado estilo, ya fuesen edificios completos o partes del mismo. Véase por
ejemplo el Templo Expiatorio de Guadalajara que es al menos en su fachada principal
una perfecta adaptación de la Catedral de Orvieto en Umbría, Italia.
En términos decorativos, el edificio destaca por un interior amplio y bellamente
decorado y por su puerta de acceso esquinada, misma que tiene un porche o saledizo a
manera de pan coupé sostenido por sendas cadenas sujetas al muro por escudos con
cabezas de bueyes, animal que simboliza el trabajo continuo y tenaz que se le
supondría al servicio de correos. Esa esquina truncada está decorada por una doble
secuencia de ventanas y por una suerte de alfiz de tonos mudéjares, una aplicación
historicista más de parte de Boari. Dicha esquina está coronada con un reloj traído de
Alemania contruido por la empresa Hermanos Dienner y Compañía, mismo que según
las crónicas de la época se hacía oír a unos pocos kilómetros a la redonda.
El nuevo Edificio de Correos quedó formalmente inaugurado el 17 de febrero de
1907 en solemne acto presidido por el propio Adamo Boari y el ingeniero Gonzalo
Garita. Este último pronunció ante la audiencia un extenso discurso que en realidad
fue una crónica escrita por ambos ingenieros en la que daban cuenta de las
generalidades del proceso constructivo del edificio en el contexto de la modernización
de la ciudad y del régimen. Antes de dar el turno al presidente Porfirio Díaz, Garita
concluyó su discurso de la siguiente manera:
Señor presidente: el 14 de septiembre de 1902 se dignó usted colocar la primera piedra del
Edificio de Correos: hoy puede decirse que pone usted la última, que, como otras tantas
obras de mayor beneficio para el país, recogerá la historia como símbolo de su progresista y
honrada Administración15.

“Ficha 090060071114”. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, Centro de
Documentación y Archivo Histórico del INAH.
15 La Quinta Casa de Correos…, p. 31.
14
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La residencia de los Boari Dandini: crónica de una familia.
Uno de los proyectos menos conocidos del ingeniero Adamo Boari fue el diseño y
construcción de su residencia familiar, que estuvo localizada en el número 107 de la 6ª.
calle de Monterrey, en la colonia Roma,16 Ciudad de México. En aquel entonces el
predio estaba delimitado por el cruce de las calles de Tabasco al norte, Veracruz al
oeste (hoy Insurgentes), Monterrey al este y Av. Jalisco al sur (hoy Álvaro Obregón). La
casa fue construida en 1908 y hoy ya no existe, fue demolida.17 Al haber sido una
propiedad privada derribada cuando todavía no podía catalogarse por su valor
artístico, los pormenores sobre su construcción y las posibles fuentes para su estudio
son mínimas o difícilmente verificables.
Lo que sí existe son algunos documentos que nos hablan de las circunstancias
personales y laborales por las que Boari y su familia atravesaron durante y después de
la construcción de su casa. La residencia debió proyectarse durante la primera mitad
del año 1907 y su construcción debió llevarse a cabo entre la segunda mitad de ese año
y la primera de 1908. Ese periodo de tiempo coincidió con importantes acontecimientos
en la vida personal de Boari así como con su consolidación económica derivada de los
trabajos que había realizado durante los últimos nueve años en México. Entre finales
de 1907 e inicios de 1908 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas saldó con el
italiano los últimos pagos que le tenía pendientes como director de las obras del
Edificio de Correos18. Por esas mismas fechas, en marzo de 1908, Boari también decidió
comprometerse con su futura esposa, María Dandini de Silva. Para ello solicitó en
México una certificación de soltería que según el propio Boari, utilizaría para contraer
matrimonio en Italia19.
También en marzo de aquel año, Boari solicitó un permiso para ausentarse de sus
deberes como profesor de planta del primer año de Composición arquitectónica en la
Escuela Nacional de Bellas artes, de la cual su amigo el arquitecto Antonio Rivas
Mercado era director. Así mismo solicitó un permiso especial al Ministro de
Instrucción Pública para realizar un viaje de dos meses a Europa con goce de sueldo, 20
argumentado entre otras cosas, realizar algunas investigaciones técnicas sobre el
llamado Teatro popular.21 Ambos permisos le fueron concedidos a inicios de abril de
1908. Boari partió hacia Italia a mediados de ese mes y su matrimonio con Dandini
debió llevarse a cabo entre mayo y julio, pues estando allá solicitó una prórroga de su

“Extracto del contrato de arrendamiento celebrado entre Adamo Boari y Mario Rivas”, 10 de febrero de
1934. Foja 1, Exp. 578951, Caja 2737, Fondo TSJDF- S.XX, Archivo General de la Nación (en adelante AGN).
17 Edgar Tavares, Colonia Roma, México: Clío, 1996, p. 40.
18 “Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario de estado y del despacho de
Comunicaciones y Obras Públicas, 1907-1908”, p. 100. AHPMBIAMA.
19 “Solicitud del señor Adamo Boari al Juez 2do. de lo civil en la Ciudad de México”, 12 de marzo de 1908.
Foja 1-2, Exp. 136085, Caja 0772, Fondo TSJDF- S.XX, AGN.
20 “Solicitud de licencia del ingeniero Adamo Boari para ausentarse por dos meses”, 23 de marzo de 1908.
Foja 2, Exp. 20, Vol. 17, Fondo Instrucción Pública y Bellas Artes, AGN.
21 “Licencia concedida para ausentarse por dos meses”, 7 de abril de 1908. Foja 3, Exp. 20, Vol. 17, Fondo
Instrucción Pública y Bellas Artes, AGN.
16
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licencia de ausencia,22 retomando su cargo como profesor en la Ciudad de México el
día 4 de agosto23.
A su regreso de Italia es plausible que la residencia de Boari y Dandini estuviese ya
lista para ser habitada por la pareja (ver figura 4). En ella nació su primera hija, María
Guadalupe Boari Dandini, el 7 de enero de 1913. También ese mismo año, Boari y
Dandini contrajeron matrimonio bajo las leyes mexicanas.24 La casa estuvo habitada
por la familia hasta 1916 cuando por el deterioro de la salud de Boari y por la escalada
en la afrenta revolucionaria por la que atravesaba México, partieron definitivamente a
Roma, donde un año más tarde nació su segunda hija, Manuela25.

Fig.4. “Casa del Ing. Boari, 1910”. Tomada de: Laura González, Otra revolución: fotografías de la ciudad
de México, 1910-1918. Colección Ricardo Espinosa, colaboración de Miguel Ángel Berumen, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, p. 70.
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/otra_revolucion/fotografias.html
(Consultado: 08 de 10 de 2018).

“Solicitud de prórroga de la licencia del ingeniero Adamo Boari para ausentarse”, 26 de junio de 1908.
Foja 10, Exp. 20, Vol. 17, Fondo Instrucción Pública y Bellas Artes, AGN.
23 “Comunicación del arquitecto Antonio Rivas Mercado indicando el regreso del ingeniero Adamo Boari a
su empleo”, 4 de agosto de 1908. Foja 15, Exp. 20, Vol. 17, Fondo Instrucción Pública y Bellas Artes, AGN.
24 Angela Amirati, “Archivi Culturali del novecento”, in 250 anni di libri e lettori, Ferrara: La Biblioteca
Pubblica di Ferrar/Comune di Ferrara, 2016, p. 181.
25 “Poder notarial que otorga la señora María Dandini de Silva, viuda de Boari”, 13 de abril de 1932. Foja 6,
Exp. 578951, Caja 2737, Fondo TSJDF- S.XX, AGN.
22
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Durante sus años en Roma, la familia Boari Dandini recibía constantes visitas de los
hijos de su muy cercano amigo Antonio Rivas Mercado. La relación entre Boari y los
hijos de éste era tan cercana que llegaron a considerarlo su tío adoptivo. En enero de
1927 el arquitecto y amigo de Boari falleció en la Ciudad de México. Tras su muerte,
sus hijos menores fueron desalojados por su hermana mayor y su madre de la casa
construida por Rivas en la calle de Héroes,26 localizada exactamente enfrente del
palacete que el arquitecto italiano Silvio Contri había construido en 1892 para la familia
Casassus, en la colonia Buenavista (hoy Guerrero). Después del desalojo, en marzo, el
hijo menor de Rivas Mercado, Mario, le solicitó a la familia Boari que les arrendasen a
él y a sus hermanas Antonieta y Amelia su casa deshabitada de la colonia Roma. Boari
accedió a la petición y el 1 de abril de 1927 firmaron un contrato por tres años en el que
los Rivas debían abonar mensualmente a Adamo Boari la cantidad de $281.00 pesos
por concepto de renta del inmueble y $100.00 pesos más por el uso de los exclusivos
muebles que la familia había dejado dentro de la casa antes de partir a Roma27.
Pasados apenas once meses desde que los hijos de Rivas Mercado tomaron en
arrendamiento el inmueble, Boari falleció y a partir del mes de septiembre de ese año y
hasta julio de 1930 cuando dejaron la casa, los Rivas que tanto afecto le habían tenido al
italiano, dejaron de cumplir con los pagos mensuales a su viuda, quien se encontraba
encontraba en Roma con sus hijas. Aquel fue el motivo que orilló a María Dandini a
promover un juicio desde Italia a través de un abogado y apoderado legal en México.28
Durante el juicio el hijo menor de los Rivas, Mario, fue sentenciado a pagar a la
Sucesión Boari la cantidad de $8250.00 pesos por concepto de rentas insolutas.29 Sin
embargo, este se negó a pagar la deuda explicando que si bien el contrato de
arrendamiento lo había firmado él con Adamo Boari, quien en realidad había habitado
la casa de Monterrey 107 durante todo ese tiempo había sido su hermana Antonieta.30
Finalmente, el juicio llegó hasta instancias del fiador del contrato y en mayo de 1934 la
Sucesión Boari decidió desistir de la demanda por así convenir a sus intereses,31 no
quedando claro si las partes habían llegado a un acuerdo personal o si la viuda de
Boari simplemente se cansó de las tortuosas diligencias internacionales.
La residencia de Boari fue demolida muy probablemente en 1939. En su lugar se
terminó de construir en 1940 un edificio habitacional de siete niveles con locales
comerciales en la planta baja proyectado por el arquitecto Juan Sordo Madaleno en

Fabienne Bradu, Antonieta (1900-1931), México: Fondo de Cultura Económica, 2011, Cap. VII.
“Extracto del contrato de arrendamiento celebrado entre Adamo Boari y Mario Rivas”, 10 de febrero de
1934. Foja 1, Exp. 578951, Caja 2737, Fondo TSJDF- S.XX, AGN.
28 “Expediente del juicio de la Sucesión Boari contra el señor Mario Rivas”, 10 de febrero de 1934. Foja 1-2,
Exp. 578951, Caja 2737, Fondo TSJDF- S.XX, AGN.
29 “Expediente del juicio de la Sucesión Boari contra el señor Mario Rivas”, 10 de febrero de 1934. Foja 9,
Exp. 578951, Caja 2737, Fondo TSJDF- S.XX, AGN.
30 “Expediente del juicio de la Sucesión Boari contra el señor Mario Rivas”, 10 de febrero de 1934. Foja 4,
Exp. 578951, Caja 2737, Fondo TSJDF- S.XX, AGN.
31 “Expediente del juicio de la Sucesión Boari contra el señor Mario Rivas”, 10 de febrero de 1934. Foja 33,
Exp. 578951, Caja 2737, Fondo TSJDF- S.XX, AGN.
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colaboración con el arquitecto Augusto H. Álvarez, este último diseñador del
rascacielos Torre Latinoamericana (ver figura 5)32.

Fig.5. “Edificio del arquitecto Juan Sordo Madaleno en Monterrey y Álvaro Obregón, 1940”. Tomada de:
Sordo
Madaleno
Arquitectos.
http://www.sordomadaleno.com/sma/es/projects-sm/monterrey
(Consultado 10 de octubre de 2018).

El nuevo Teatro Nacional que acabo siendo el Palacio de Bellas Artes
El antiguo Teatro Nacional ubicado en las calles de 5 de mayo y Vergara comenzó a
demolerse a inicios del año 1901. El propósito de la demolición, además de prolongar
la calle de 5 de mayo, era construir un nuevo recinto que fuese capaz de cristalizar la
supuesta grandeza de los logros económicos y civilizatorios alcanzados durante el

Lourdes González, Augusto H. Álvarez. Arquitecto de la modernidad, México: UNAM/Universidad
Iberoamericana, 2008, p. 32; y “Proyecto Monterrey y Álvaro Obregón, 1940”, en Sordo Madaleno
Arquitectos. En línea http://www.sordomadaleno.com/sma/es/projects-sm/monterrey. (Consultado 10
de octubre de 2018).
32
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régimen de Porfirio Díaz. La excusa para emprender dicha empresa fueron los festejos
del Centenario de la Independencia de México, a celebrarse en 1910.
El polígono donde se construiría el nuevo Teatro Nacional quedó determinado
sobre la manzana de edificios delimitada por las calles de La Mariscala al norte (hoy
avenida Hidalgo), Puente de San Francisco al sur, Santa Isabel al este (hoy San Juan de
Letrán) y Mirador de la Alameda al oeste.33 En esta manzana se encontraba parte del
exconvento de Santa Isabel, la parroquia de San Sebastián, la de la Santa Cruz, una
fábrica de cigarros, un instituto y pequeños locales comerciales y de servicios.34 Dichas
construcciones fueron demolidas entre los años 1901 y 1904 para dar paso a los
primeros trabajos de excavación que permitirían las obras de estabilización del terreno
(ver figura 6 ).

Fig.6. “Demolición del Convento de Santa Isabel. Vista hacia la calle de La Mariscala”, 1901. Fondo
Casasola, Fototeca Nacional, Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH.

El nuevo teatro fue diseñado por el ingeniero Adamo Boari, quien había comenzado
los primeros trazos del proyecto desde los primeros meses del año 1901, a la par de las
demoliciones del antiguo recinto. Si bien Boari había enviado en enero de ese año un
estudio preliminar de la planta del futuro teatro al Secretario de Hacienda Yves
Limantour,35 durante noviembre y marzo del siguiente año el italiano estuvo viajando
por las capitales europeas con el propósito de enriquecer en lo arquitectónico y en lo
funcional el anteproyecto general del futuro teatro, el cual fue presentado en diciembre
de 1902 ante la oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Obras y ante el presidente
de la República. Dos años más tarde Boari volvió a viajar, pero esta vez a Nueva York
para identificar las más recientes innovaciones en el campo de la ingeniería estructural

“Plano oficial de la Ciudad de México del año 1900. Compañía litográfica y tipográfica”. Mapoteca
Manuel Orozco y Berra.
34 “Plano del perímetro central de la Ciudad de México del año 1883. Litografía Debray”. Mapoteca
Manuel Orozco y Berra.
35 “Carta manuscrita de Adamo Boari a José Yves Limantour”, 22 de enero de 1901. Carpeta 9, Documento
23257, Colección José Y. Limantour, Fondo CDLIV, Centro de Estudios de Historia de México, CARSO.
33
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que él mismo intentaría aplicar en la construcción del nuevo teatro.36 Finalmente el 12
de septiembre de 1904, Boari firma contrato con el despacho de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas en el que se acepta el proyecto para la construcción
del nuevo Teatro Nacional (ver figura 7) y se nombra al ingeniero italiano como
director general de la obra, dando así inicio a las obras de cimentación.37

Fig.7. “Proyecto de fachada del Teatro Nacional de México. Por Adamo Boari”, 1912. Tomado de: Adamo
Boari, La Costruzione di un Teatro, Roma: Danesi-Arti Fotomeccaniche, 1918, Tav. VII.

Entre los años 1904 y 1906 se logró demoler, excavar y cimentar por completo el
terreno sobre el que comenzó a ensamblarse la estructura de acero del teatro. Las
partes de esta estructura se construían en la fábrica de la Milliken Brothers en Nueva
York y de a poco se iban enviando a México para el ensamblaje in situ. Además de la
estructura, durante esos dos primeros años se establecieron, sobre todo al norte y al

Victor Jiménez y Alejandrina Escudero, El Palacio de Bellas Artes. Construcción e Historia, México:
CONACULTA/INBA, 1995, p.11.
37 “Liquidación de honorarios conforme al contrato del 12 de septiembre de 1904”, 26 de agosto de 1911.
Foja 17, Exp. 522/197, Reg. 17, Caja 26, SCOP, AGN.
36
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noroeste del centro de la ciudad, todos los talleres donde se trabajarían los modelos en
yeso, las esculturas, las piedras y mármoles para fachadas y losetas.38
Hasta 1910 Boari había terminado de ensamblar el total de la estructura de acero del
teatro junto con las cúpulas, los muros perimetrales del primer y segundo piso, techos,
cornisa de primer piso y columnas.39 Durante esta etapa constructiva se trajeron desde
diferentes talleres italianos en Carrara, Massa, Serraveza y Pietra Santa, las columnas,
capiteles, bases y mármoles de cornisa que se instalaron en las fachadas. Se recibieron
las esculturas decorativas del catalán Agustín Querol y del italiano Leonardo Bistolfi.40
Así mismo se comenzó con la instalación del esqueleto metálico de galerías, el plafón
de cristales opalinos y los mosaicos decorativos austriacos (ver figura 8 )41.

Fig.8. “Teatro Nacional en construcción”, 1910. Fondo Casasola, Fototeca Nacional, INAH.

“Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario
Comunicaciones y Obras Públicas, 1905-1906”, p. 131. AHPMBIAMA.
39 “Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario
Comunicaciones y Obras Públicas, 1906-1907”, p. 157. AHPMBIAMA.
40 “Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario
Comunicaciones y Obras Públicas, 1907-1908”, p. 192. AHPMBIAMA.
41 “Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario
Comunicaciones y Obras Públicas, 1908-1909”, p. 159. AHPMBIAMA.
38
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A pesar de los significativos avances en la construcción del nuevo teatro, desde
finales de 1907 y hasta que Boari abandonó el proyecto en 1916, el edificio sufrió
constantes hundimientos e inclinaciones en dirección oeste. Entre 1907 y hasta la
década 1920 se hicieron cantidad de intentos por resolver estos problemas, incluyendo
diagnósticos de compañías e ingenieros traídos del extranjero que pudiesen hallar una
solución. Después de varios años de lidiar con el tema se determinó que el problema se
debía a múltiples factores como la heterogeneidad en los niveles de compactación que
habían ejercido durante siglos diferentes tipos de construcciones sobre el terreno; el
paso de un curso de agua subterráneo entre el predio del edificio y el extremo oriente
de la Alameda;42 así como un probable error de cálculo por parte de Boari y la Milliken
Brothers en los trabajos de cimentación y construcción de la plataforma del edificio.
Sobre la posibilidad de algún error de cálculo, cabe decir que entre 1906 y 1907 la
nombrada compañía con sede en Nueva York había terminado de producir y
ensamblar la estructura de acero del Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas
ubicado a escasos 80 metros del nuevo teatro. El arquitecto italiano Silvio Contri que
era el director de aquel proyecto, rechazó hasta en tres ocasiones los cálculos de
cimentación y estructura propuestos por la Milliken Brothers para el palacio. A pesar
de las repetidas ofertas de bajo costo de la empresa, Contri aludía errores de cálculo y
calidad estructural inaceptables para su proyecto43.
Un terremoto en 1911, el exilio del presidente Díaz en mayo de ese mismo año y el
comienzo de la Revolución tuvieron sus repercusiones sobre el proyecto del Teatro
Nacional. En especial, el sismo que dañó los muros y la estructura que apenas
levantaba el primer piso y hundió el suelo 5 centímetros. A pesar de ello, en 1911 se
colocaba gran parte de la exuberante decoración escultórica del Palacio, hecha en
mármol de Carrara por connotados artistas como Leonardo Bistolfi, quien haría las
esculturas del tímpano de la entrada principal, Geza Maróti, quien construye el
conjunto escultórico presidido por el águila porfiriana de la cúpula principal; y las rejas
y herrería de Alessandro Mazzucotelli, diseñadas por el propio Boari44. En 1912 la
revolución armada obligó a la suspensión de las obras, en parte porque gran parte de
los obreros que trabajaban en el teatro se integraron a los cuerpos voluntarios en el
ejército. Dos años más tarde, en 1914, se dejó entrever por primera vez que la obra de
Boari realizada durante el Porfiriato debía tomar un nuevo giro, revolucionario, acorde
con los nuevos tiempos. En ese año, el pintor Gerardo Murillo (el Dr. Atl) y la
Confederación Artística Revolucionaria explicitaron un nuevo devenir para el teatro y
reclamaban que el mismo debía ser concluido por técnicos mexicanos comprometidos
con la Revolución. Como resultado de ello Adamo Boari debía ser defenestrado. Se
iniciaba, así, un tour de force entre el italiano y algunos representantes de la arquitectura
y el arte afines a los presupuestos revolucionarios quienes, como el arquitecto Federico

El Palacio de Bellas Artes…, p. 21.
Juana Gutiérrez, El Palacio de Comunicaciones, México: Azabache, 1991, p. 80.
44 Ignacio Ulloa del Río, Palacio de Bellas Artes: rescate de un sueño, México: Universidad Iberoamericana,
2007, p.93-94
42
43
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Mariscal pretendían una decoración basada en motivos coloniales o prehispánicos para
el teatro.
Durante los siguientes años la construcción se ralentizó a tal punto que en 1915 el
Ayuntamiento de la Ciudad de México envió una moción al Cabildo para que
aprobasen una iniciativa propuesta por el propio Boari. Dicha propuesta comenzaba
aludiendo a la falta de empleo entre los operarios de la ciudad y a la carencia de
recursos para sostenerse durante los difíciles tiempos que estaba viviendo el país
debido a la Revolución. La solución a parte de este problema era instalar locales
comerciales alrededor del predio del teatro inconcluso y con los dividendos de las
rentas reiniciar las obras de su construcción45.
El intento del Ayuntamiento y de Boari por retomar las obras del teatro fue
desestimado. No viendo claridad en el futuro del recinto, Adamo Boari decidió
abandonar México, sin olvidarse por completo de su obra, la cual consideraba estaba
amenazada por el abandono y la inquina de los hombres. Ello explica el envío en 1918
de su obra La Costruzione di un Teatro, una lujosa carpeta con 34 planos, fotografías y
textos de todo lo que en opinión de Boari quedaba pendiente de hacer. Nada de ello
sirvió, pues el reciento quedo en una suerte de abandono institucional, rodeado de
bardas, con maleza y acumulación de materiales de construcción entre la decoración de
mármoles aun por colocar. A pesar de ello en 1917 se instaló y se probó la maquinaria
del escenario principal 46.
En 1921 tras el proceso revolucionario, el gobierno de Álvaro Obregón vio en la
conclusión del teatro un elemento de conciliación nacional y de normalización
institucional. A pesar de ello, la obra no se retomó sino hasta 1930, debido a la
preocupación que suponía el hundimiento del suelo donde se asentaba el edificio y
que, como ya hemos dicho, requirió de diversos estudios por parte de distintos
especialistas47. Fue el arquitecto Federico Mariscal quien retomó las obras siguiendo un
plan decorativo en el interior del teatro influenciado por las culturas prehispánicas
mexicanas. El magno edificio se inauguró en 1934 bajo el nombre del Palacio de Bellas
Artes (ver figuras 9 y 10)48. Tristemente, Boari no lo vio nunca terminado pero su
impronta quedo en el edificio, ya sea por la estructura original, por su diseño exterior
que fue respetado, o ya sea por elementos tan entrañables como la escultura del rostro
de su perrita Aida en la fachada del Palacio. Una sutil firma de este ingeniero italiano
en uno de los edificios más significativos de México.

“Moción del C. Regidor M.F. Reyes, proponiendo la reanudación de las obras de construcción del Teatro
Nacional”, 1 de junio de 1915. Foja 1, Exp. 138, Vol. 4017, Fondo Ayuntamiento. Teatros, Archivo Histórico
de la Ciudad de México.
46 Ignacio Ulloa del Río, Palacio de Bellas Artes: rescate de un sueño, México: Universidad Iberoamericana,
2007, p.100-101
47 Ibidem, p.106
48 Sobre el desarrollo de esos años de obra se debe consultar: El Palacio de Bellas Artes. Informe que
presentan… Ciudad de México: Editorial Cultura, 1934; Ignacio Ulloa del Río, Palacio de Bellas Artes: rescate
de un sueño, México: Universidad Iberoamericana, 2007, p.96 y s. y Xavier Moyssén, Palacio de Bellas Artes.
México: Aeroméxico, Franco María Ricci, 1993.
45
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Fig.9. “El Teatro Nacional a la partida de Boari en 1916”. Tomada de: Adamo Boari, La
Costruzione di un Teatro, Roma: Danesi-Arti Fotomeccaniche, 1918, Tav. V.

Fig.10. “Palacio de Bellas Artes”, 1934. Autor: Guillermo Kahlo, Fototeca Nacional INAH.
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