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48,00 euro

Contribuciones de Angela Ammirati, Francisco Javier Navarro Jiménez.

A
dam

o B
oari (1863-1928) 

editado por Checa-A
rtasu, N

iglio

Martín Manuel Checa-Artasu (España). Doc-
tor en Geografía Humana por la Universi-

dad de Barcelona Es profesor titular del Dep. de 
Sociología de la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Iztapalapa. Pertenece al Siste-
ma Nacional de Investigadores Nivel 2 del CO-
NACYT. Miembro regular de la Academia Mexi-
cana de Ciencias y de ICOMOS México. Mercator 
Fellow en el proyecto internacional de investiga-
ción: Global Gothic: Arquitectura gótica interna-
cional en los siglos XX y XXI, de la Technische 
Universität Dresden (Alemania) de 2018 a 2021.

Olimpia Niglio (Italia). Arquitecta, Doctora en 
Conservación de los Bienes Culturales por la 

Universidad de Napoli “Federico II” y Post Ph.D 
por el Ministerio de la Educación, de la Universi-
dad y de la Investigación Cientifíca. Profesora en 
la Hokkaido University, es profesora invitada en 
muchas universidades extranjeras. Es Vice Presi-
denta ACLA “Asian Cultural Landscape Associa-
tion” y Vice Presidenta ICOMOS PRERICO (Places 
of religion and ritual). En el 2021 ha sido nom-
brada en el proyecto italiano “Talenti per il Sud” 
promovido por el Ministero Affari Esteri e Coo-
perazione Internazionale y Ministro per il Sud e 
la Coesione territoriale.

ESEMPI DI ARCHITETTURA / 52

Adamo Boari (1863-1928)

La trayectoria del arquitecto italiano Adamo Boari se ha recogido en dos importan-
tes volúmenes titulados Adamo Boari (1863-1928) Arquitecto entre América y Eu-

ropa. Ambos son el resultado de una larga y cuidadosa investigación que durante más 
de dos años ha comprometido los profesores Martín M. Checa-Artasu y Olimpia Niglio 
en una búsqueda e indagación en archivos de Italia, Estados Unidos y México, con el 
valioso apoyo del geógrafo e historiador mexicano Francisco Javier Navarro Jiménez y 
de la historiadora italiana Angela Ammirati. En el primer volumen se analizan todos los 
proyectos diseñados por Adamo Boari entre 1889 y finales de 1927, con especial refe-
rencia a sus primeras experiencias en Brasil antes de pasar a los Estados Unidos, don-
de participó en varios concursos profesionales, y más tarde en México, donde pasó más 
de 15 años antes de su regreso definitivo a Italia en 1916. En el país transalpino, Ada-
mo Boari realizó varios proyectos, especialmente a los monumentos conmemorativos y 
a algunos planes urbanísticos y redactó numerosos escritos, hasta su muerte en 1928. El 
primer volumen termina con la reedición del catálogo revisado y corregido del Fondo 
Adamo Boari depositado en la Biblioteca Ariostea de Ferrara, redactado por Angela Am-
mirati. El segundo volumen se centra enteramente en las obras realizadas por Boari, to-
das ellas en México. Éstas abarcaron tanto la arquitectura religiosa como la institucio-
nal con algún ejemplo de vivienda e incluso, de planificación urbana. Siendo la más des-
tacada por sus características e importancia el desarrollo del Teatro Nacional, hoy, Pa-
lacio de Bellas Artes.  Este segundo volumen concluye con la revisión exhaustiva de la 
obra de Adamo Boari en los principales archivos mexicanos realizada por Francisco Ja-
vier Navarro Jiménez.
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ESEMPI DI ARCHITETTURA 

La collana editoriale Esempi di Architettura nasce per divulgare 
pubblicazioni scientifiche edite dal mondo universitario e dai cen-
tri di ricerca, che focalizzino l’attenzione sulla lettura critica dei 
proget ti. Si vuole così creare un luogo per un dibattito culturale su 
argomenti interdisciplinari con la finalità di approfondire temati-
che attinenti a differenti ambiti di studio che vadano dalla storia, al 
restauro, alla progettazione architettonica e strutturale, all’analisi 
tecnologica, al paesaggio e alla città. 
Le finalità scientifiche e culturali del progetto EDA trovano le ragioni 
nel pensiero di Werner Heisenberg Premio Nobel per la Fisica nel 1932. 

… È probabilmente vero, in linea di massima, che nella storia del 
pensiero umano gli sviluppi più fruttuosi si verificano spesso nei 
punti d’interferenza tra diverse linee di pensiero. Queste linee 
possono avere le loro radici in parti assolutamente diverse della 
cultura umana, in diversi tempi ed in ambienti culturali diversi o di 
diverse tradizioni religiose; perciò, se esse veramente si incontrano, 
cioè, se vengono a trovarsi in rapporti sufficientemente stretti da 
dare origine ad un’effettiva interazione, si può allora sperare che 
possano seguire nuovi ed interessanti sviluppi. 
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[...] Aquellos que creen posible intentar 
una decoración enteramente nueva, 

realista, sin preocupación de las 
formas del pasado serán escultores de 

rica imaginación, pero nunca 
arquitectos. Toda tentativa en 

ese sentido ha fracasado 
 

Adamo Boari 
“La Arquitectura Nacional” 

en El Mundo Ilustrado 
7 de agosto de 1898 
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“Chicago World’s Fair of 1893”; abajo el edificio administrativo, de cuya terminación Boari 
se hizo cargo desde 1892. 
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Adamo Boari en Brasil y en Estados Unidos: 
Vivencias y Proyectos (1889-1902) 

 
Martín M. Checa-Artasu 

 
 
 
 
 

In 1889 Adamo Boari left Italy to reach Latin America. A destination for many Italians 
looking for job opportunities. Adamo Boari was a young architect who had glimpsed 
opportunities for work to give space to his creativity. This chapter analyzes the first 
experiences abroad up to the important commitments made in the United States at Adler & 
Sullivan’s studio in Chicago. Here Boari had contact with important architects and from there 
continued to Mexico. 

 
 
 
El primer viaje a América 

 
La posible frustración derivada por perder en un duelo y de paso, el amor 

de la muchacha en disputa, la falta de oportunidades laborales y el hecho, 
más que probable, de conocer a otros jóvenes que han probado fortuna en el 
extranjero, conducen a Adamo Boari a madurar la idea de partir hacia 
América del sur. A finales del mes noviembre de 1889 el flamante ingeniero 
llega al puerto de Génova y se embarca con destino a Buenos Aires en el 
Regina Margherita,1 un paquebote propiedad de la compañía Navigazione 
Generale Italiana.  

Boari viaja en segunda clase en un barco que durante aquella travesía 
transporta 817 personas. Según sus biógrafos,2 a Boari le acompañan dos de 

 
1 Se trata de un barco botado en julio de 1884 y construido por Archibald McMillan & Son de Dumbarton, 
Reino Unido, por orden de la Societá Rocco Piaggio & Figli de Genova. Tenía 120 metros de eslora, 12 
de manga y 3.696 toneladas. En 1885 paso a ser propiedad de la Compañía Navigazione Generale 
italiana y en 1910 fue vendido a la Societá Nazionale di Servizi Marittimi. En 1913 estando en reparación 
en Génova se voltea y se inunda, siendo desguazado.  Entre 1884 y 1913 realizó en torno a 43 viajes con 
destino a Buenos Aires desde distintos puertos: Génova, Barcelona, Santos, Cádiz, Nápoles, Rio De 
Janeiro, Estocolmo, Montevideo, Sao Vicente. Durante la guerra ítalo-turca en 1911 fue utilizado como 
hospital. Más información en: Scottish built ships. The history of shipbuilding of Scotland [web]. 
Disponible en: 
<http://clydeships.co.uk/view.php?year_built=1884&builder=&a1Order=yard_number&a1Dir=DESC&a
1Page=8&ref=13876&vessel=REGINA+MARGHERITA>. 
2 Agnelli, Giuseppe (1931), Commemorazione dell’Ing. Arch. Comm. Adamo Boari tenuta a Marrara il 
30 Maggio 1930. Atti e memorie della Deputazione ferrarese di storia patria, vol. XXVIII, p.7; Mari, 
Eligio (1973), Adamo Boari nella sua vita e nelle sue opere. Atti e Memorie” della Deputazione 
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sus amigos más cercanos y testigos en el infausto duelo arriba mencionado. 
El primero de ellos es Ercole Mosti Trotti Estense (1864-1915), un joven de 
la aristocracia política ferrarense,3 que había obtenido el título de abogado en 
1887 en la Università di Bologna y que años más tarde sería un combativo 
político de ideas próximas al socialismo. El segundo de sus amigos es Arturo 
Squarzoni, de quien desconocemos su profesión, formación o cualquier otro 
dato. Además de estos dos, Eligio Mari incluye en el grupo de amigos que 
viajan juntos a un ingeniero de apellido Cristofori4, de quien tampoco hemos 
localizado mayores referencias. 

Revisando las listas de pasajeros italianos a los puertos de Estados 
Unidos, Brasil y Argentina sólo localizamos a Mosti Trotti. Él tiene 24 años, 
se identifica como propietario y tomará en el puerto de Barcelona el Regina 
Margherita. De él sabemos que tras un periplo más o menos largo y con 
problemas, en México se quedó sin dinero, volvió a Italia ocho años más 
tarde, donde rápidamente se incorporó a la política local. De Squarzoni y De 
Cristofori deducimos que también lo hicieron, pero no hemos podido 
confirmarlo a través de ningún documento histórico. 

 
 

El periplo sudamericano de Boari y su primer proyecto conocido 
 

El día de navidad del año 1889 el piróscafo italiano arriba a puerto 
argentino y con él Adamo Boari quien en ese momento tiene 26 años.5 Sus 
primeros biógrafos italianos (Agnelli y Mari) mencionan que Boari estuvo 
realizando algún tipo de actividad tanto en Buenos Aires como en 
Montevideo. Se menciona incluso que en esta última ciudad pudo haber 
conocido o trabado algún tipo de relación con otro ingeniero ferrarense de 
nombre Giovanni Tosi, quien ya había realizado obras importantes en aquel 
puerto algunos años atrás.6 Lo cierto es que estas referencias no pueden 
probarse fehacientemente debido a la falta de documentación al respecto.  

Dichas informaciones surgen muy probablemente de los dichos que el 
propio Adamo Boari había transmitido a su amigo ferrarense Giuseppe 

 
Provinciale Ferrarese di Storia Patria, Serie Terza, Vol. XIII, Ferrara, Stabilimento Artistico Tipografico 
Editoriale, p.310. 
3 Baja Guarienti, Carlo (2012), Mosti Trotti Estense. Ercole, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 
77, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, p.456. 
4 Mari, Ídem. 
5 Listado de barcos en 1889. Lamperti, Sabrina B. (coord.); Risani, Mauro (autor) [web] "Barcos de 
Agnelli" [en línea]. Disponible en: <https://sites.google.com/site/barcosdeagnelli/>.  
6 Mari, Ídem; Farinelli Toselli, Alessandra y Scardino, Lucio (1995), Adamo e Sesto Boari. Architetti 
ferraresi del primo Novecento, Ferrara, Liberty House, p.9. 
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Agnelli, con quién se mantendría una importante comunicación epistolar 
durante los últimos años de su vida. De hecho, Agnelli se hará cargo de la 
conmemoración por su deceso, llevada a cabo en Marrara, su villa natal, el 
30 de mayo de 1930, donde se mencionan por primera vez y de forma muy 
somera las experiencias americanas de Boari.7 Sea como fuera, el hecho de 
migrar a Argentina pone a Boari en relación con la diáspora italiana que 
arribó desde la década de los setenta del siglo XIX y en los siguientes años a 
ese país americano. Igualmente, aunque no sabemos sus intenciones, 
suponemos que su migración es por motivos laborales, relacionados con su 
profesión de ingeniero. En este sentido, una abundante bibliografía 
documenta la labor de arquitectos e ingenieros italianos en Argentina, así 
como en otros países latinoamericanos.8 Concretamente, en ese último país 
fue muy destacada la actividad de arquitectos italianos como Nicola y 
Giuseppe Canale, Giovanni Antonio Buschiazzo, Vittorio Meano, Gaetano 
Rezzara, Francesco Giorgio Miazzi y del jesuita Francesco Tamburini.9 

Sin embargo, la suposición de que Boari partió de Italia para poder 
desarrollarse en su profesión, quizás no fuera la única a considerar, 
atendiendo a cómo él se registra en el pasaje del barco y en su pase por las 
oficinas de migración del Puerto de Buenos Aires. Boari se identificará 
como agricultor, ocultando su formación de ingeniero.  Quizás aquí, Boari 
ve una mayor posibilidad laboral en el mundo de la agricultura pues tiene 
ciertos conocimientos que sin duda, ha adquirido, a partir de las enseñanzas 
de su familia quien poseía propiedades agrarias en la provincia de Ferrara, 
dedicadas entre otras cosas, al cultivo del cáñamo.  En este sentido, es bueno 
recordar que parte significativa de la migración italiana a la Argentina se 
vehiculó a través de sociedades que gestionaban lotes de tierras que eran 
cedidos a los migrantes que llegaban a suelo argentino. En muchos casos 
fueron sociedades con oficinas en las principales ciudades italianas que 
ayudaron a la colonización de las provincias del nororiente y norte del país 
austral.10 

 
7 Agnelli, Ídem, p.7. 
8 Ave, Gastone; De Menna, Emanuela (2010), Architettura e urbanistica di origine italiana in Argentina. 
Identità da scoprire e valorizzare per la città di domani //Arquitectura y urbanistica de origen italiano en 
Argentina. Tutela y valorización de un extraordinario patrimonio cultural. Roma, Gagemi Editores; 
Gutiérrez, Ramón (coord.) (2004) Italianos en la arquitectura argentina, Buenos Aires, Centro de 
Documentación de Arquitectura Latinoamericana CEDODAL; Loustau, Cesar (1998), Influencia de Italia 
en la arquitectura uruguaya, Montevideo, Talleres Gráficos Barreiro y Ramos SA. 
9 Ave; De Menna, Ídem, p.56. 
10 Sobre este asunto ver: Djenderedjian, Julio C. (2008), La colonización agrícola en Argentina, 1850-
1900: problemas y desafíos de un complejo proceso de cambio productivo en Santa Fe y Entre Ríos. 
América Latina en la historia económica, n.30, pp.127-157 y Schopflocher, R. (1955), Historia de la 
colonización agrícola en Argentina. Buenos Aires, Raigal. 
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América Latina en la historia económica, n.30, pp.127-157 y Schopflocher, R. (1955), Historia de la 
colonización agrícola en Argentina. Buenos Aires, Raigal. 
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Fig.1. Proyecto de una villa a construirse en Rio de Janeiro, croquis realizado por Adamo 
Boari, fechado en mayo de 1891. Fuente: Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo 
Boari, Busta 1, Periodo Americano, Fascicoli 2. 
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No sabemos si esa fue la circunstancia de Boari o si como parece, 
simplemente emprendió su aventura migratoria con sus amigos de juventud 
con la esperanza de encontrar algún empleo. Tampoco sabemos, si antes de 
viajar ya contaba con algún contacto entre la ya notable comunidad italiana 
que vivía en la Argentina de esos años.  

La siguiente información sobre las actividades del ingeniero ferrarense en 
Sudamérica, la fechamos en mayo de 1891 en Rio de Janeiro, quince meses 
después de su arribo a Argentina. Un par de informaciones depositadas en el 
Fondo Boari de la Biblioteca Ariostea de Ferrara nos indican que en esa 
fecha ha desarrollado un proyecto de una villa en Rio de Janeiro.11 El 
mencionado es un dibujo a tinta sobre una cartulina que representa el croquis 
de una mansión y la planta de ésta en la parte inferior del dibujo. El parecido 
con la Torre de Belem de Lisboa es asombroso. Se trata de un edificio que 
muy probablemente Boari ya conocía de sus años de estudiante pues era 
reproducido por los alumnos de algunas escuelas de ingeniería y arquitectura 
italianas. Un ejemplo de ello, es el dibujo realizado por Sebatiano Giuseppe 
Locati (1861-1939), arquitecto italiano, de la misma torre Belem de Lisboa 
en el 1892.12 

Si bien aquí se introduce una planta donde se pueden apreciar varias 
habitaciones distribuidas en dos plantas con una entrada cubierta con arcos 
en el primer piso, en el entorno de la casa, el italiano dibuja un par de 
palmeras que remiten a la vegetación tropical brasileña. Boari tiene 28 años 
y éste es su primer proyecto conocido a partir de la documentación. Es un 
proyecto no sólo historicista, sino imitativo del estilo propio del periodo 
manuelino; una suerte de gótico tardío que se dio en Portugal durante el 
reinado de Manuel I (1495-1521). 

Este estilo fue empleado a lo largo del siglo XIX como un revival y será 
del gusto tanto de los poderes gubernamentales como de las élites brasileñas. 
De hecho, sin ser abundante, en Río de Janeiro, pero también, en Santos y en 
Bahía, se localizan diferentes edificios en estilo “neomanuelino”.13 Dos de 
los ejemplos más destacados, ambos en Rio de Janeiro y ciertamente únicos, 
serán el Real Gabinete Português de Leitura, construido entre 1880 y 1887 

 
11 Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo Boari, Busta 1. Periodo Americano, fascicoli 2. 
12 Erba Luisa (1989), Il Neogotico nell’insegnamento per gli ingegneri nell’Università di Pavia a cavallo 
tra Ottocento e Novecento: Giuseppe Sebastiano Locati, in “Il Neogotico in Europa nel XIX-XX secolo”, 
atti del convegno, Milano, pp. 206-214. 
13 Del Brenna, Giovanna Rosso (1987), Neogotico europeo a Rio de Janeiro, in R. Bosaglia. (coord.) “Il 
neogótico nel XIX e XX secolo. (Atti del convegno, Pavia, 25-28 settembre 1985)”, 2 Vol. Milano, 
Editore Mazzotta, pp.160-184. 
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según el proyecto del arquitecto portugués Rafael da Silva e Castro y el 
edificio de la Repartição Fiscal da Alfândega o la aduana.14   

El proyecto de Boari se inscribe en ese contexto y nos permite deducir las 
habilidades que tiene el ingeniero de Marrara para observar la realidad 
arquitectónica. También, nos muestra que a pesar de su juventud cuenta con 
un buen bagaje cultural. Además de ello, el proyecto de Boari se incardina 
en el eclecticismo arquitectónico que impera en muchas de las ciudades 
brasileñas que, en esos momentos, fruto de la economía de exportación de 
recursos naturales, se expansionan, crecen y se embellecen.15 

Ciertamente, poco más se sabe con certeza de la estancia en Brasil de 
Boari. Según sus biógrafos participará en las obras de ampliación del ancho 
de vía del ferrocarril de Campinas-Santos que en esos años acomete la 
Companhia Paulista das Estradas de ferro.16 Una línea férrea íntimamente 
ligada al cultivo del café y a su exportación. 

Poco más se puede apuntar con certeza sobre el periplo de Boari en el 
cono sur americano, mismo que duró probablemente algo más de dos años. 
Desconocemos la fecha de su viaje a Brasil desde su arribo al puerto 
bonaerense en la navidad de 1889. Intuimos que sí residió en Santos o en Río 
al menos durante la primavera de 1891. En alguno de esos dos lugares, 
probablemente a finales de 1891 o principios de 1892 enfermará de fiebre 
amarilla.17 Cuando la enfermedad remite decide volver a Ferrara.18 Parece 
lógico pensar que para su retorno usó alguno de los varios barcos que de 
retorno a Italia partiendo de Buenos Aires o Montevideo hacían escala en 
Santos o en Rio de Janeiro, sin embargo, no hay datos que lo confirmen. 

 
 
 
 
 

 
14 Bressan Pinheiro, Maria Lucia (2016) Neo-gothic architecture in Rio de Janeiro and in São Paulo, 
Brazil, in M. Checa-Artasu; O. Niglio (eds.), “El neogótico en la arquitectura americana. Historia, 
restauración, reinterpretaciones y reflexiones”, Roma, Aracne Editrice, pp.103-105. 
15 Del Brenna, Giovanna Rosso (1987), Ecletismo no Rio de Janeiro (séc. XIX-XX), in Annateresa Fabris 
(coord.), “Ecletismo in arquitetura brasileira”, São Paulo, Nobel/Edusp, pp.28-66. 
16 Duarte Lanna, Ana Lúcia (2003), Ferrocarril en Brasil, 1870/1920: por qué y cómo construir. II 
Congreso de Historia Ferroviaria - Gijón 2003, "Siglo y medio de ferrocarril en Asturias". Gijón, 
Ayuntamiento de Gijón y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Disponible en: 
<http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Gijon2003/comunicaciones.asp>. 
17 Agnelli, Ídem, p. 4; Tovar De Teresa, Guillermo; Breña Valle, Gabriel; García Correa Fernando (1995), 
Repertorio de artistas en México: (A-F), in Repertorio de artistas en México: artes plásticas y 
decorativas, volumen 1, Ciudad de México, Grupo Financiero Bancomer, p.170 
18 Farinelli; Scardino, Ídem, p.9. 
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De camino a los Estados Unidos 
 
A su regreso, Boari se instala en Ferrara durante algunos meses del año 

1892. Lentamente, retoma sus actividades, recuperándose de las secuelas de 
la fiebre amarilla.  Así, presenta un proyecto en la Mostra artistica 
organizada por el Civico Ateneo di Ferrara, en su sede, el Palazzo dei 
Diamanti, con motivo del quinto centenario de la Universidad de Ferrara. 
Del mencionado proyecto nada conocemos. Debió ser de cierta calidad pues 
obtiene la medalla de bronce.19 

Igualmente, sabemos que Boari se dedica a la gestión de las propiedades 
familiares y de lo que en ellas se cultiva, en especial: el cáñamo. 
Precisamente, gracias a los conocimientos que sin duda debía tener Boari, así 
como por su condición de ingeniero, a finales de 1892 o inicios del siguiente 
año la Cattedra ambulante di Agricoltura contacta con él.20 Esta institución 
dedicada a la formación de profesionales del campo, a la difusión de técnicas 
aplicables al agro y también, a la asistencia técnica a productores, se había 
creado tras un largo proceso como un instrumento para mejorar la economía 
italiana, en esos años, marcadamente agropecuaria.21 

El carácter ambulante de esta institución será una de sus características 
principales, pues año con año se establecerá en alguna población con 
destacada actividad agrícola o ganadera en algún o en varios productos. La 
primera experiencia se dio en 1886 en Rovigo, en la región del Véneto. En 
1893 la Cattedra se desarrollará en Bolonia dirigida por Domizio Cavazza. 
Un año más tarde, dirigida por el agrónomo Adriano Adduco se instala en 
Ferrara, donde hay que señalar, ya existía una escuela de formación agraria 
creada a mediados del siglo XIX y la Cattedra servirá de acicate para el 
mejoramiento de los cultivos de la zona durante las décadas siguientes.22 

Es precisamente el agrónomo Adduco el que se pone en contacto con 
Boari y le encarga la misión de viajar a Kentucky, Estados Unidos, con la 
tarea de llevar a cabo estudios sobre el cultivo del cáñamo (Cannabis 
Sativa).23 En este punto, hay que mencionar que el cultivo de cáñamo estaba 
muy desarrollando en aquel estado de la Unión Americana. En 1895, por 
ejemplo, la producción de esa fibra vegetal dedicada a la fabricación de 

 
19 Farinelli; Scardino, Ídem, p.9; Giovannardi, Ídem, p.36. 
20 Agnelli, Ídem, p.5. 
21 Zucchini, Mario (1973), La cattedra ambulanti di agricoltura di Ferrara: 1894-1937. Roma, SATE, 
p.75. 
22 Zucchini, Mario (1970), Le Cattedre ambulanti di agricoltura (1886-1935). Rivista di Storia 
dell’Agricoltura, X (3), settembre 1970, pp.221-252. 
23 Giovannardi, Ídem, p.36. 
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14 Bressan Pinheiro, Maria Lucia (2016) Neo-gothic architecture in Rio de Janeiro and in São Paulo, 
Brazil, in M. Checa-Artasu; O. Niglio (eds.), “El neogótico en la arquitectura americana. Historia, 
restauración, reinterpretaciones y reflexiones”, Roma, Aracne Editrice, pp.103-105. 
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(coord.), “Ecletismo in arquitetura brasileira”, São Paulo, Nobel/Edusp, pp.28-66. 
16 Duarte Lanna, Ana Lúcia (2003), Ferrocarril en Brasil, 1870/1920: por qué y cómo construir. II 
Congreso de Historia Ferroviaria - Gijón 2003, "Siglo y medio de ferrocarril en Asturias". Gijón, 
Ayuntamiento de Gijón y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Disponible en: 
<http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Gijon2003/comunicaciones.asp>. 
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19 Farinelli; Scardino, Ídem, p.9; Giovannardi, Ídem, p.36. 
20 Agnelli, Ídem, p.5. 
21 Zucchini, Mario (1973), La cattedra ambulanti di agricoltura di Ferrara: 1894-1937. Roma, SATE, 
p.75. 
22 Zucchini, Mario (1970), Le Cattedre ambulanti di agricoltura (1886-1935). Rivista di Storia 
dell’Agricoltura, X (3), settembre 1970, pp.221-252. 
23 Giovannardi, Ídem, p.36. 
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cuerdas era de 40.000 toneladas, cantidad que representaba un importante 
porcentaje con respecto a la que se producía en el resto del país.  

Curiosamente, Chas Richards Dodge, investigador responsable de los 
cultivos de fibras del U.S. Department of agriculture unos tres años más 
tarde nos reporta que en 1893 se introdujo una cantidad pequeña de semillas 
de Cannabis sativa proveniente del Piamonte, de una variedad denominada 
“Bologna” o “Chanvrede Piedmont”, con resultados poco exitosos.24 Parece 
lógico pensar, dada la coincidencia de fechas, que éstas fueron llevadas por 
Boari y por quienes a buen seguro le acompañaban en su misión de 
reconocimiento encargada por la Cattedra ambulante di agricultora. Escuela 
que, a su vez, debió establecer vínculos para dicho estudio con el 
Departamento de agricultura de los Estados Unidos.  

El interés de la institución italiana por el cáñamo respondía a la necesidad 
de modernizar un cultivo que se había extendido en la provincia de Ferrara y 
en otras zonas en torno al río Po. En 1875, por ejemplo, esa provincia 
contaba con 11 establecimientos para el corte y tratamiento del cáñamo, 
empleaba a 305 personas y generaba la nada despreciable cifra de 7.242.000 
liras.25 Veinte años más tarde, en 1896, el Annuario d’Italia documentaba 16 
establecimientos dedicados al cultivo y manufactura del cáñamo, uno de 
ellos estaba en Marrara a nombre de Ippolito Boari.26 Un apellido que 
pudiera explicar los vínculos familiares que Adamo Boari tenía con el 
cultivo de esta fibra.  

El viaje de Boari a Estados Unidos se debió efectuar o bien a finales de 
1892 o bien a inicios de 1893. Muy probablemente, se instaló en Lexington, 
Kentucky, ciudad que concentraba a varias fábricas de producción de 
cuerdas hechas con la fibra de cáñamo. Estando allí, Boari debió tener 
noticias de la necesidad de ingenieros y arquitectos para la feria mundial que 
se estaba construyendo unas 400 millas al noroeste, en la ciudad de Chicago, 
Illinois. 

 
 

Boari en la World’s Fair Columbian Exposition 
 
Esa necesidad de mano de obra incitó a Boari para viajar, probablemente 

en febrero o marzo de 1893, a la ciudad de los vientos donde es contratado 

 
24 Richards Dodge, Chas (1896), Hemp culture, in “Yearbook of United States department of agriculture 
1895”, Washington, Government printing office. 
25 Zucchini, Mario (1967), L’agricoltura ferrarese nell’Ottocento. Rivista di Storia dell’Agricoltura, 
vol.VII, n.4, dicembre 1967, p.336. 
26 Annuario d’Italia, Calendario generale del Regno, 1896, p.1380. 
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por la firma Burnham & Root.27 Una contratación a la que harán referencia 
varias revistas de arquitectura, ingeniería y construcción de la época al 
hacerse eco de los posteriores éxitos de Boari como fueron el resultado en el 
concurso internacional del Palacio Legislativo o el desarrollo de la 
construcción del nuevo Teatro Nacional -ambos en la Ciudad de México-, 
mencionando que a su arribo a Chicago fue a la Burnham & Root para 
trabajar en la World’s Fair Columbian Exposition.28 

Burnham & Root era la firma de arquitectura que desde el año de 1890 
había estado encargada de la planificación y el desarrollo constructivo de los 
pabellones para la World’s Fair Columbian Exposition.29 Su significado y 
desarrollo han sido ampliamente estudiados debido a la trascendencia que 
tuvo esta feria internacional para los Estados Unidos de fin de siglo.30 Este 
evento se organizó para conmemorar el cuarto centenario de la llegada de 
Cristóbal Colón a América.31 Pero, además, fue una operación que buscaba 
mostrar al mundo el potencial industrial y económico que habían alcanzado 
los Estados Unidos y de paso, el floreciente desarrollo de Chicago, ciudad 
que en esos momentos pujaba por la supremacía urbana del país junto con 
New York. 

 
27 Farinelli; Scardino, Ídem, p.9; Fernández, María (2013), Cosmopolitanism in Mexican Visual Culture. 
Austin, University of Texas Press, p.123; Tenorio-Trillo, Mauricio (2015), I Speak of the City: Mexico 
City at the turn of the twentieth century. Chicago, University of Chicago Press, p.32; Checa-Artasu 
Martín (2015), De Ferrara a la Ciudad de México pasando por Chicago: la trayectoria arquitectónica de 
Adamo Boari (1863-1904). Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XX, 
n.1111 <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1111.htm>; y Checa-Artasu, M. (2019), Adamo Boari y sus 
proyectos de arquitectura religiosa en México (1897-1902), in M. Checa-Artasu; O. Niglio, “Italianos en 
México. Arquitectos, ingenieros, artistas entre los siglos XIX y XX”, Roma, Aracne Editrice, p.85-106. 
28 Las notas de prensa localizadas que hacen referencia a la contratación de Boari en Burnham & Root, a 
su llegada a Chicago son: “Fine opera house”, Rock Island Argus, 15 de abril de 1908, p. 7; “Current 
news section”, The American Architect and building news, 7 de mayo de 1898, Volumen 59, n°1170, 
p.58; “Current news section”, The American Architect and building news, 6 de mayo de 1908, Volumen 
93, January-June 1908, p.19. “Superb Opera house”, Waterbury evening Democrat, 27 de marzo de 1908, 
p.10; replicada en “Superb Opera house”, Jamestown weekly alert, 16 de abril de 1908 y “Superb Opera 
house”, The river press, 3 de junio de1908. Todas las anteriores disponibles en: Chronicling America: 
Historic American Newspapers. Lib. of Congress. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/>.  
29 Peisch, Mark L. (1964), The Chicago School of Architecture: Early Followers of Sullivan and Wright. 
London, Phaidon Press, p.20. 
30  Sobre esta exposición hay numerosas publicaciones desde la edición conmemorativa de la exposición: 
Howe Bancroft, Hubert (1893) The Dream City. The book of the fair.Chicago, San Francisco : The 
Bancroft Company. Disponible en: <http://columbus.iit.edu/index.html>. También existen varias 
monografías, entre estas:  Burg, David, F. (1976), Chicago’s White City of 1893. Lexington, University 
Press of Kentucky; Reid Badger, R (1979), The Great American Fair: The World’s Columbian Exposition 
& American Culture. Chicago, Nelson-Hall; Gilbert, James (1991), Perfect Cities: Chicago’s Utopias of 
1893. Chicago, University of Chicago Press; Miller, Donald L. (1997), City of the Century: The Epic of 
Chicago and the Making of America. New York, Simon and Schuster; Appelbaum, Stanley (2009), 
Spectacle in the White City: The Chicago 1893 World’s Fair. New York, Calla Editions. 
31 Bolotin, Norm; Laing, Christine (1992), The World’s Columbian Exposition: The Chicago World’s 
Fair of 1893. Chicago, University of Illinois Press, p.9 
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cuerdas era de 40.000 toneladas, cantidad que representaba un importante 
porcentaje con respecto a la que se producía en el resto del país.  

Curiosamente, Chas Richards Dodge, investigador responsable de los 
cultivos de fibras del U.S. Department of agriculture unos tres años más 
tarde nos reporta que en 1893 se introdujo una cantidad pequeña de semillas 
de Cannabis sativa proveniente del Piamonte, de una variedad denominada 
“Bologna” o “Chanvrede Piedmont”, con resultados poco exitosos.24 Parece 
lógico pensar, dada la coincidencia de fechas, que éstas fueron llevadas por 
Boari y por quienes a buen seguro le acompañaban en su misión de 
reconocimiento encargada por la Cattedra ambulante di agricultora. Escuela 
que, a su vez, debió establecer vínculos para dicho estudio con el 
Departamento de agricultura de los Estados Unidos.  

El interés de la institución italiana por el cáñamo respondía a la necesidad 
de modernizar un cultivo que se había extendido en la provincia de Ferrara y 
en otras zonas en torno al río Po. En 1875, por ejemplo, esa provincia 
contaba con 11 establecimientos para el corte y tratamiento del cáñamo, 
empleaba a 305 personas y generaba la nada despreciable cifra de 7.242.000 
liras.25 Veinte años más tarde, en 1896, el Annuario d’Italia documentaba 16 
establecimientos dedicados al cultivo y manufactura del cáñamo, uno de 
ellos estaba en Marrara a nombre de Ippolito Boari.26 Un apellido que 
pudiera explicar los vínculos familiares que Adamo Boari tenía con el 
cultivo de esta fibra.  

El viaje de Boari a Estados Unidos se debió efectuar o bien a finales de 
1892 o bien a inicios de 1893. Muy probablemente, se instaló en Lexington, 
Kentucky, ciudad que concentraba a varias fábricas de producción de 
cuerdas hechas con la fibra de cáñamo. Estando allí, Boari debió tener 
noticias de la necesidad de ingenieros y arquitectos para la feria mundial que 
se estaba construyendo unas 400 millas al noroeste, en la ciudad de Chicago, 
Illinois. 

 
 

Boari en la World’s Fair Columbian Exposition 
 
Esa necesidad de mano de obra incitó a Boari para viajar, probablemente 

en febrero o marzo de 1893, a la ciudad de los vientos donde es contratado 

 
24 Richards Dodge, Chas (1896), Hemp culture, in “Yearbook of United States department of agriculture 
1895”, Washington, Government printing office. 
25 Zucchini, Mario (1967), L’agricoltura ferrarese nell’Ottocento. Rivista di Storia dell’Agricoltura, 
vol.VII, n.4, dicembre 1967, p.336. 
26 Annuario d’Italia, Calendario generale del Regno, 1896, p.1380. 
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por la firma Burnham & Root.27 Una contratación a la que harán referencia 
varias revistas de arquitectura, ingeniería y construcción de la época al 
hacerse eco de los posteriores éxitos de Boari como fueron el resultado en el 
concurso internacional del Palacio Legislativo o el desarrollo de la 
construcción del nuevo Teatro Nacional -ambos en la Ciudad de México-, 
mencionando que a su arribo a Chicago fue a la Burnham & Root para 
trabajar en la World’s Fair Columbian Exposition.28 

Burnham & Root era la firma de arquitectura que desde el año de 1890 
había estado encargada de la planificación y el desarrollo constructivo de los 
pabellones para la World’s Fair Columbian Exposition.29 Su significado y 
desarrollo han sido ampliamente estudiados debido a la trascendencia que 
tuvo esta feria internacional para los Estados Unidos de fin de siglo.30 Este 
evento se organizó para conmemorar el cuarto centenario de la llegada de 
Cristóbal Colón a América.31 Pero, además, fue una operación que buscaba 
mostrar al mundo el potencial industrial y económico que habían alcanzado 
los Estados Unidos y de paso, el floreciente desarrollo de Chicago, ciudad 
que en esos momentos pujaba por la supremacía urbana del país junto con 
New York. 

 
27 Farinelli; Scardino, Ídem, p.9; Fernández, María (2013), Cosmopolitanism in Mexican Visual Culture. 
Austin, University of Texas Press, p.123; Tenorio-Trillo, Mauricio (2015), I Speak of the City: Mexico 
City at the turn of the twentieth century. Chicago, University of Chicago Press, p.32; Checa-Artasu 
Martín (2015), De Ferrara a la Ciudad de México pasando por Chicago: la trayectoria arquitectónica de 
Adamo Boari (1863-1904). Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XX, 
n.1111 <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1111.htm>; y Checa-Artasu, M. (2019), Adamo Boari y sus 
proyectos de arquitectura religiosa en México (1897-1902), in M. Checa-Artasu; O. Niglio, “Italianos en 
México. Arquitectos, ingenieros, artistas entre los siglos XIX y XX”, Roma, Aracne Editrice, p.85-106. 
28 Las notas de prensa localizadas que hacen referencia a la contratación de Boari en Burnham & Root, a 
su llegada a Chicago son: “Fine opera house”, Rock Island Argus, 15 de abril de 1908, p. 7; “Current 
news section”, The American Architect and building news, 7 de mayo de 1898, Volumen 59, n°1170, 
p.58; “Current news section”, The American Architect and building news, 6 de mayo de 1908, Volumen 
93, January-June 1908, p.19. “Superb Opera house”, Waterbury evening Democrat, 27 de marzo de 1908, 
p.10; replicada en “Superb Opera house”, Jamestown weekly alert, 16 de abril de 1908 y “Superb Opera 
house”, The river press, 3 de junio de1908. Todas las anteriores disponibles en: Chronicling America: 
Historic American Newspapers. Lib. of Congress. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/>.  
29 Peisch, Mark L. (1964), The Chicago School of Architecture: Early Followers of Sullivan and Wright. 
London, Phaidon Press, p.20. 
30  Sobre esta exposición hay numerosas publicaciones desde la edición conmemorativa de la exposición: 
Howe Bancroft, Hubert (1893) The Dream City. The book of the fair.Chicago, San Francisco : The 
Bancroft Company. Disponible en: <http://columbus.iit.edu/index.html>. También existen varias 
monografías, entre estas:  Burg, David, F. (1976), Chicago’s White City of 1893. Lexington, University 
Press of Kentucky; Reid Badger, R (1979), The Great American Fair: The World’s Columbian Exposition 
& American Culture. Chicago, Nelson-Hall; Gilbert, James (1991), Perfect Cities: Chicago’s Utopias of 
1893. Chicago, University of Chicago Press; Miller, Donald L. (1997), City of the Century: The Epic of 
Chicago and the Making of America. New York, Simon and Schuster; Appelbaum, Stanley (2009), 
Spectacle in the White City: The Chicago 1893 World’s Fair. New York, Calla Editions. 
31 Bolotin, Norm; Laing, Christine (1992), The World’s Columbian Exposition: The Chicago World’s 
Fair of 1893. Chicago, University of Illinois Press, p.9 
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Con respecto a Boari, lamentablemente no sabemos a ciencia cierta las 
labores precisas que desarrolló durante el proceso de construcción de la 
exposición. Muy probablemente comienza a trabajar en ésta entre el primer 
trimestre de 1893, cuando restan pocos meses para su inauguración. 
Giovannardi nos indica, sin citar fuente alguna, que el italiano trabajó como 
ingeniero de construcción en la zona de Midway Plaisance, el parque de 
atracciones de 290 hectáreas, diseñado por Frederick Law Olmsted (1822-
1903) al igual que el Jackson Park, donde se construyeron los pabellones de 
la feria.32 En este punto conviene decir, que la F. L. Olmsted, Co., empresa 
creada en 1889 y de la que era socio Olmsted, junto a su hermano John 
Charles y Henry Sargent Codman33, había sido elegida en agosto de 1890 
como la encargada de la planificación de la arquitectura del paisaje de la 
feria internacional.34 

Ya para esos momentos, el propio Frederick Law Olmsted era un 
connotado diseñador de jardines y parques con obra en varias ciudades de 
los Estados Unidos, siendo su obra más relevante el Central Park de Nueva 
York, diseñado junto al paisajista británico Calvert Vaux (1824-1895). 
Además, era conocido por haber desarrollado distintos proyectos, algunos de 
los cuales lo habían puesto en contacto con las familias más poderosas del 
país y otros, habían estimulado la creación del sistema de parques nacionales 
en los Estados Unidos. 

De ser cierto que Boari participa de alguna manera en las labores de esta 
compañía, cosa que ante la inexistencia de fuentes no podemos confirmar, 
habría sido su primer contacto con el urbanismo y con el diseño de las 
formas de integración de la naturaleza en la ciudad a través de parques y 
jardines. Se trata de un aspecto que más tarde estará presente cuando tenga 
que diseñar la conexión a través de una pérgola sinusoidal entre la Alameda 
y la plaza del nuevo Teatro Nacional, en la Ciudad de México.35 

Fierro Gossman, sin citar ninguna fuente, indica que a Boari se le encarga 
la finalización del edificio de la administración de la feria.36 Cosa altamente 
improbable, pues para la fecha de la contratación de Boari, éste ya estaba 

 
32 Giovannardi, Ídem, p.37. 
33 Carden, Marie L.; Gilmore Andrea M. (1998), Frederick Law Olmsted National Historic Site, 
Brookline, Massachusetts, Washington, Northeast Cultural Resources Center, Northeast Region, National 
Park Service, U.S. Department of the Interior, p.19. 
34 Stevenson, Elizabeth (1977), Park Maker: A Life of Frederick Law Olmsted. New Jersey, Transaction 
Publishers, p.396. 
35 Vernon, C.; Condello, A.N. (2004), Adamo Boari, Mexico City and Canberra. 11th Conference of the 
International Planning History Society (IPHS): Planning Models and the Culture of Cities, Barcelona, 
Spain, p. 8. [en línea], <http://www.etsav.upc.es/personals/iphs2004/>. 
36 Fierro Gossman, Rafael. La casa Boari / Dandini en la Colonia Roma. En Grandes casas de México [en 
línea], http://grandescasasdemexico.blogspot.mx/2014/09/la-casa-boari-dandini-en-la-colonia-roma.htlm. 
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concluido y ciertamente él es un joven ingeniero italiano recién llegado a los 
trabajos de la feria y en un contexto profesional que por esa misma razón le 
es ajeno y probablemente, con poco dominio del inglés37. De la misma 
forma, sin prueba alguna, Giovannardi, menciona que, al inaugurarse la 
exposición el 1 de mayo de 1893, Boari es uno de los ingenieros encargados 
del mantenimiento de los pabellones y edificios construidos.38   

A pesar de la falta de información precisa sobre sus actividades en la 
feria, podemos inferir que su labor en la Burnham & Root dotó a Boari de no 
pocas influencias estilísticas, de diversos conocimientos técnicos y del saber 
en varios aspectos relacionados con el ejercicio profesional de la 
arquitectura. De igual forma, adquiere sus primeras relaciones personales en 
el competitivo y dinámico mundo de la arquitectura e ingeniería 
estadounidense de finales del siglo XIX. Toda esa experiencia le sería de 
gran utilidad durante los años venideros.39 A la par, Boari podrá observar 
directamente el desarrollo de una feria internacional planteada desde los 
criterios urbanísticos del movimiento de la Beautiful City. Éste, encabezado 
por Burnham, pretendía marcar una clara línea de actuación para el 
urbanismo de las ciudades estadounidenses.40  

Dicho movimiento buscaba embellecer la ciudad con grandes avenidas y 
con la construcción de grandilocuentes edificios, la mayoría dedicados a 
servicios públicos y al gobierno, con decoraciones neoclásicas y con 
influencias de las Beaux Arts francesas.41 Un modelo que buscaba la 
grandiosidad en las partes más emblemáticas de las ciudades con el ánimo de 
transmitir el poder económico y político que la propia ciudad poseía. Dicho 
modelo, se extrapolará a diversas ciudades de Estados Unidos y también, del 
extranjero, donde esta nación ejerce una notable influencia.42 

El movimiento de la Beautiful City fue defendido, como apuntábamos, 
denodadamente por David Hudson Burnham (1846-1912), quien era el socio 
principal de la firma que ha contratado a Boari y que desarrolla la gestión y 

 
37 Appelbaum, Stanley (2009), Spectacle in the White City: The Chicago 1893 World’s Fair. New York, 
Calla Editions, p.56. 
38 Giovannardi, Ídem, p.37. 
39 Condello, Annette (2002), An American Architect in Mexico City (1900-1910): Adamo Boari, the 
Steinway Hall Group and the Pan-American Identity. Planning History: Bulletin of the International 
Planning History Society, vol.24, pp.8-17. 
40 Manieri-Elia, Mario (1979), “Toward an ‘Imperial City”: Daniel H. Burnham and the City Beautiful 
Movement, in Giorgio Ciucci; Francesco Dal Co; Mario Manieri-Elia; Manfredo Tafuri (eds.) “The 
American City: From the Civil War to the New Deal”. Cambridge, MIT Press, 142 p. 
41 Wilson, William H. (1989), The City Beautiful Movement. Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press. 
42 Vernon, Christopher (2014), Daniel Hudson Burnham and the American city imperial. Thesis Eleven, 
n.123, pp. 80-105. 
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Calla Editions, p.56. 
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Steinway Hall Group and the Pan-American Identity. Planning History: Bulletin of the International 
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la construcción de la feria.43 Burnham está considerado como el fundador de 
la Escuela de Chicago de arquitectura, proyectista de numerosos edificios en 
distintas ciudades norteamericanas y diseñador junto con Edward H. 
Bennett, entre 1906 y 1909, del plan urbanístico para Chicago, hecho en 
buena medida bajo los considerandos del Beautiful City.44  

Además de todo ello, Boari conocerá de primera mano, la forma de 
trabajar de las grandes empresas de arquitectura. La Burnham & Root, era 
considerada una de las más grandes del mundo en su momento. Asimismo, 
convivirá laboralmente con importantes arquitectos de Chicago y conocerá a 
jóvenes y prometedores arquitectos estadounidenses como Joseph W. 
McCarthy o Dwight Heald Perkins, quienes laboraban en dicha firma. 
Asimismo, conocerá a otro arquitecto con empresa propia, el ya consolidado 
Louis Henry Sullivan, quién asociado con Dankmar Adler, también había 
sido contratado por la Burnham & Root para desarrollar el pabellón sobre 
transportes en la feria internacional.45 

De esa convivencia, creemos que una de las influencias, quizás una de las 
más claras, son algunos aprendizajes en torno al movimiento Beautiful City: 
el gusto por los estilos clásicos en especial, en edificios públicos de gran 
envergadura instalados en avenidas amplias que embellecen la nueva ciudad. 
Algo que más adelante mostrará, en una escala menor, en los proyectos 
como el Palacio legislativo de la Ciudad de México y sobre todo en la 
operación urbanística que supondrá la construcción del Edificio de Correos y 
el nuevo Teatro Nacional - hoy Palacio de Bellas Artes-. También, su labor y 
experiencia en la World’s Fair Columbian Exposition aprendió la utilidad 
del uso de las formas arquitectónicas del pasado, como base del diseño de 
edificios con funciones específicas y modernas y el uso de técnicas para la 
construcción de edificios de gran envergadura, así como el uso de 
cimentaciones o de entramados de envigados modulados de hierro forjado. 

Finalmente, cabe decir que haber presenciado las dinámicas de esta feria 
mundial entre mayo y octubre de 1893, con el uso masivo de la iluminación, 
la diversidad arquitectónica de todos y cada uno de los pabellones, así como 
con la asistencia de miles de visitantes, debió producir en el joven Boari de 

 
43 Boari no llegó a conocer al otro socio fundador de la firma: John Wellborn Root (1850-1891) que 
falleció dos años antes de su arribo a Chicago. 
44 Burnham fue una figura capital en la arquitectura estadounidense de finales del siglo XIX e inicios del 
siguiente. Fundador de la denominada Escuela de Chicago de arquitectura, no sólo desarrolló diversos 
proyectos arquitectónicos, sino que desarrollo diversos planes urbanos, siendo el más conocido el de 
Chicago o la planeación y gestión del World Columbian Fair Exhibition.  Siempre trabajó de forma 
asociada con otros arquitectos en fórmulas empresariales que hoy recuerdan a los modernos estudios de 
arquitectura. Sobre su trayectoria conviene consultar: Hines, Thomas S. (2008), Burnham of Chicago: 
Architect and Planner. Chicago, University of Chicago Press. 
45 Manieri-Elia, Mario (1996), Louis Henry Sullivan. New York, Princeton Architectural Press, p.94 
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apenas 30 años, un importante estímulo en muchos sentidos. Ya no sólo para 
abrirse camino en el mundo de la arquitectura sino también para dimensionar 
sus posibilidades a futuro dentro del mundo que le había tocado vivir. 

 
 

Boari; dibujante de planos en Adler & Sullivan 
 
A principios de 1894, Boari abandona la Burnham & Root dado que ésta 

se disolvió tras Exposición universal. Entra a trabajar como ingeniero en el 
despacho del ingeniero Dankmar Adler (1844-1900)46 y del arquitecto Louis 
Sullivan (1856-1924).47 Será un empleo en el que se mantendrá apenas un 
año y unos meses, ya que la firma se disuelve a principios de 1896 por claras 
desavenencias entre sus socios principales y por la falta de encargos como 
consecuencia de la crisis en el sector de la construcción que padece Chicago 
en esos años48. A pesar de ello, la firma Adler & Sullivan era una excelente 
simbiosis en el marco del quehacer de arquitectos e ingenieros.49 

Por un lado, Adler, un ingeniero nacido en Alemania y emigrado a 
Estados Unidos, se encarga de las cuestiones estructurales, por otro lado, 
Sullivan se centran en las cuestiones compositivas y decorativas, mismas que 
con el paso de los años lo convertirán en un referente indiscutible de los 
nuevos quehaceres arquitectónicos en Estados Unidos.50 Kenneth Frampton, 
quién analiza el trabajo de la firma Adler & Sullivan en Chicago asegura que 
el gran incendio que sufrió la ciudad en 1871 constituyó una gran 
oportunidad para pensar la nueva ciudad a construir, y, sobre todo, para 
profundizar en las técnicas de construcción con el aporte de las nuevas 
tecnologías. Todo ello provocó el desarrollo de edificios en altura basados en 
estructuras de acero. Desde el 1886 y hasta 1895 la firma Adler & Sullivan 
tuvo un papel muy importante en todo ello, convirtiéndose en un ejemplo 
importante para las generaciones futuras no solo en los Estados Unidos sino 
también en el extranjero.51 

Fue durante aquella década cuando en Adler & Sullivan una serie de 
jóvenes ingenieros y arquitectos serán contratados en proyectos puntuales 

 
46 Doumato, Lamia (1985), Dankmar Adler, 1844-1900. Monticello, Vance Bibliographies. 
47 Farinelli; Scardino, Ídem, p.10. 
48 Elstein Rochelle B. (2017), Dankmar Adler: a biography. Chicago, Arthur S. Elstein, Editor, p.135; 
Manieri-Elia, Mario (1996), Louis Henry Sullivan. New York, Princeton Architectural Press, p.114. 
49 Nickel, Richard; Siskind, Aaron (2011), The complete architecture of Adler & Sullivan. Chicago, 
Richard Nickel Committee, 472 p. 
50 Sobre este arquitecto se debe consultar: Twombly, Robert (1987), Louis Sullivan: his life and work. 
Chicago, University of Chicago Press, 530 p. 
51 Frampton, Kenneth (1991), Storia dell’Architettura Moderna. Bologna, Zanichelli, pp. 49-55. 
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la construcción de la feria.43 Burnham está considerado como el fundador de 
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43 Boari no llegó a conocer al otro socio fundador de la firma: John Wellborn Root (1850-1891) que 
falleció dos años antes de su arribo a Chicago. 
44 Burnham fue una figura capital en la arquitectura estadounidense de finales del siglo XIX e inicios del 
siguiente. Fundador de la denominada Escuela de Chicago de arquitectura, no sólo desarrolló diversos 
proyectos arquitectónicos, sino que desarrollo diversos planes urbanos, siendo el más conocido el de 
Chicago o la planeación y gestión del World Columbian Fair Exhibition.  Siempre trabajó de forma 
asociada con otros arquitectos en fórmulas empresariales que hoy recuerdan a los modernos estudios de 
arquitectura. Sobre su trayectoria conviene consultar: Hines, Thomas S. (2008), Burnham of Chicago: 
Architect and Planner. Chicago, University of Chicago Press. 
45 Manieri-Elia, Mario (1996), Louis Henry Sullivan. New York, Princeton Architectural Press, p.94 
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apenas 30 años, un importante estímulo en muchos sentidos. Ya no sólo para 
abrirse camino en el mundo de la arquitectura sino también para dimensionar 
sus posibilidades a futuro dentro del mundo que le había tocado vivir. 
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Chicago, University of Chicago Press, 530 p. 
51 Frampton, Kenneth (1991), Storia dell’Architettura Moderna. Bologna, Zanichelli, pp. 49-55. 



Martín M. Checa-Artasu 50

que obtiene la firma y que conviven con una plantilla de técnicos de mayor 
edad y con experiencia. Entre los primeros se halla Adamo Boari y unos 
años antes, entre febrero de 1888 y junio de 1893, estuvo Frank Lloyd 
Wright.52  

¿Cuál es la actividad de Boari en este estudio de arquitectura? Fierro 
Gossman nos señala,53 sin citar fuente alguna, que Boari realizará una serie 
de planos de estructuras del Guaranty Building, en la ciudad de Buffalo. 
También conocido como Prudential Building, se trata de un edificio de 
oficinas de doce plantas que la firma Adler & Sullivan diseña a lo largo de 
1895 y que se considera la obra más significativa de Sullivan, quién tras 
separarse de su socio, concluyó la obra un año más tarde. 

La revisión de los planos del edificio depositados en Ryerson & Burnham 
Archives del Art Institute of Chicago no aporta nuevas pistas para verificar la 
autoría de alguno de ellos por parte de Boari. Aun así, el diseño de este 
edificio se hará mientras Boari está empleado en esta firma. Parece lógico 
pensar que él formará parte de las contrataciones nuevas por la carga de 
trabajo que genera el proyecto y que asumirá tareas de dibujante de los 
muchos planos que se debían realizar. El mismo Fierro Gossman nos indica, 
también, que Boari será el autor de algunos planos con diseños interiores 
menores del Auditorium Building de Chicago, teatro construido entre 1886 y 
1890 sobre el que se erigió un rascacielos de diez plantas y otro de diecisiete. 
Tampoco, hay pruebas documentales de ello. 

Aunque sólo podemos deducir e intuir los proyectos en los que Boari 
estuvo trabajando, a manera de hipótesis, podemos presumir de algunos de 
los aprendizajes que pudo obtener estando en ese despacho de arquitectura. 
En ese sentido, quizás de Adler y de otro de los ingenieros de estructuras de 
la empresa, J. M. Cray, Boari aprendió la importancia del cálculo para elevar 
rascacielos como el Guaranty Building. También, pudo observar de primera 
mano el uso de envigados de hierro, el cálculo de cargas y el uso de 
materiales para soportarlas mientras se construía, y que luego eran retirados. 
Esto último, había sido desarrollado de forma genial por Adler en la 
construcción del Auditorium Building unos años antes.54   

De Sullivan, uno de los padres de la arquitectura orgánica, quién creemos 
fue una de las influencias que más impacto le causó, aprendió la necesidad 

 
52 Hoffmann, Donald (1998), Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, and the Skyscraper.  Chicago, Courier 
Corporation, p.45 y 79. 
53 Fierro Gossman, Rafael. La casa Boari / Dandini en la Colonia Roma, in Grandes casas de México [en 
línea], http://grandescasasdemexico.blogspot.mx/2014/09/la-casa-boari-dandini-en-la-colonia-roma.html. 
54 Adler, Dankmar (1888), Foundations of the Auditorium Building, Chicago. The Inland Architect and 
Newsletter, vol. XI, n. 3, March 1888; Adler, Dankmar (1892), The Chicago Auditorium. Architectural 
Record, vol. 1, April-June 1892.  
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de integrar la composición y el programa arquitectónico dándole un sentido 
orgánico, donde las partes se compenetran y funcionan entre sí. Algo que 
aplicó en el desarrollo del proyecto para el Palacio legislativo en 1897 -aun 
cuando sus características compositivas estuvieron bastante pautadas por los 
lineamientos del propio concurso- y en Edificio de Correos, ambos en la 
Ciudad de México.  

También de Sullivan pudo aprender la necesidad de integrar plenamente 
la decoración con lo construido, sin que está sea lo primordial. Algo que se 
observa en el Guaranty Building donde una estructura de hierro se combina 
con una plancha de placas de terracota con decoraciones en altorrelieve que 
se extiende por todo el edificio y culmina con una suerte de friso en el 
ático.55 Sullivan en este edificio lleva a su máxima expresión la integración 
de lo decorativo con lo constructivo en una estructura edilicia moderna.56 No 
en vano para él este edificio será “an image of poetic art: utilitarian in 
foundation, harmonious in superstructure”.57 

Años más tarde Sullivan la seguirá desarrollando esa integración entre la 
nueva arquitectura y la decoración a través de notorios ejemplos como el 
National Farmers Bank en Owatonna, Minessota (1906-1908), o en el 
Merchants National Bank de Grinnel, Iowa, construido en 1914. Boari 
también lo hará en varios de sus proyectos en México durante los años 
venideros, pero sin la modernidad explícita de Sullivan y más apegado al 
clasicismo europeo. Un ejemplo de ello es el Edificio de Correos en la 
Ciudad de México.  

Es plausible que la estancia laboral de Boari en Adler & Sullivan le 
permitirá tomar en cuenta técnicas y diseños para el desarrollo de 
determinados espacios. Por ejemplo, la vivencia en el Auditorium Building, 
donde se encontraban establecidas las oficinas de Adler & Sullivan, muy 
probablemente le permitió conocer de primera mano las características y la 
disposición del gran teatro que se hallaba en el edificio y que era sede de la 
Orquesta filarmónica de Chicago. En este punto, cabe mencionar que la 
firma Adler & Sullivan para 1895 ya había diseñado grandes teatros: La 
Academy of Music, en Kalamazoo, Michigan (1881-1882); la Opera House 
Block en Pueblo, Arizona (1889-1890); y la segunda renovación de J. M. 
McVicker’s Theater en Chicago (1890-1891). También, hay que decir que 

 
55 Boyer Deboth, Doreen (2017), A Closer Look at the Guaranty Building: Louis H. Sullivan’s 
Masterpiece. Buffalo, Artsphere Publications. 
56 Cayton, Andrew R. L.; Sisson, Richard; Zacher, Chris (eds.) (2006), The American Midwest: An 
Interpretive Encyclopedia. Bloomington, Indiana University Press, p.544. 
57 Traducción libre del autor: Una imagen del arte poético: utilitaria en los cimientos, armoniosa en la 
superestructura. 
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las características del teatro del Auditorium Building, que sumaba 
condiciones constructivas, técnicas y acústicas novedosas combinadas con 
un notable despliegue decorativo debió llamar la atención del joven 
ingeniero italiano.58 Sin duda, todo ello le debió dejar una huella en cuanto a 
conocimientos y experiencia que años más tarde le servirían para diseñar el 
Teatro Nacional en la Ciudad de México.59 

 
 

Boari; cartelista en Chicago 
 

Estando trabajando en Adler& Sullivan o quizás, cuando ya ha dejado esa 
firma, a finales de 1895 Boari desarrolla el diseño de un cartel para la 
Second National Cycle Exhibition, celebrada en Chicago del 23 al 30 de 
enero de 1896.60 Se trata de un cartel pintado en acuarela donde aparecen en 
el centro dos jóvenes desnudos montados en una bicicleta con unas ruedas 
que quieren parecerse a soles. Los jóvenes, una mujer en la parte delantera y 
un hombre en la parte posterior, quien parece pedalear, están envueltos en 
sus partes íntimas por una larga bandera que ondea en forma de ola. Ésta es 
portada por la mujer y se enarbola dando una peculiar vuelta por encima de 
la pareja hasta cubrirlos. En la parte inferior derecha de la bicicleta, aparece 
en fondo negro y con letras blancas con una tipografía clásica con serifa el 
cartel que identifica al evento. La imagen de los jóvenes y el cartel quedan 
enmarcados en un fondo negro relleno de motivos y guirlandas vegetales.   

Boari seguramente postuló, o bien a un encargo expreso o más 
probablemente a algún concurso para poder desarrollar el cartel de esta feria 
donde se exhibían modelos de bicicleta. Un medio de transporte que en esos 
años aparecía en el mercado estadounidense como un elemento destinado al 
ocio, pero no exento de gran modernidad. Estas ferias, además, fueron 
realizadas en esos años finales del siglo XIX, especialmente en New York y 
en Chicago. Boari conocedor de aquellas circunstancias se atreve a presentar 
su trabajo, que desconocemos si fue aceptado o ni siquiera considerado. Lo 
cierto es que con este ejercicio nos demuestra los vínculos y los 
conocimientos que tenía de las dinámicas comerciales y de promoción que se 
daban en Estados Unidos.  

 
58 Pridmore, Jay (2003), The Auditorium Building: A Building. Petaluma, Pomegranate; Chicago 
Architecture Foundation. 
59 Salvat, Juan; Rosas, José Luis (1986) Historia del arte mexicano: Arte del siglo XIX. Ciudad de 
México, Secretaría de Educación Pública, p.1668. 
60 Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo Boari. Busta 1. Periodo Americano, fascicoli 1. 
 

Adamo Boari en Brasil y en Estados Unidos:Vivencias y Proyectos (1889-1902) 
 

53

Este cartel, qué si bien en su obra será un hecho aislado, se enmarca en el 
estilo y formas que toman los muchos carteles que en aquellos años se 
hacían en los Estados Unidos, unos con elementos clásicos, como este de 
Boari, y otros más innovadores en cuanto al uso de letras, colores y figuras. 
Estos últimos, con una expresión próxima al Art Noveau como los 
desarrollados, en Chicago por los cartelistas e ilustradores Will H. Bradley 
(1868-1962) y Frank Hazenplug (1873-1908).61 
 

 
Fig. 2. Croquis del cartel para la Second National Cycle Exhibition, Chicago, enero de 1896. 
Fuente: Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo Boari, Busta 1, Periodo Americano, 
Fascicoli 1. 

 
61 Kiehl, David W.; Cate, Phillip Dennis; Finlay, Nancy (1987), American Art Posters of the 1890s in the 
Metropolitan Museum of Art, Including the Leonard A. Lauder Collection. New York, Metropolitan 
Museum of Art. 
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58 Pridmore, Jay (2003), The Auditorium Building: A Building. Petaluma, Pomegranate; Chicago 
Architecture Foundation. 
59 Salvat, Juan; Rosas, José Luis (1986) Historia del arte mexicano: Arte del siglo XIX. Ciudad de 
México, Secretaría de Educación Pública, p.1668. 
60 Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo Boari. Busta 1. Periodo Americano, fascicoli 1. 
 

Adamo Boari en Brasil y en Estados Unidos:Vivencias y Proyectos (1889-1902) 
 

53

Este cartel, qué si bien en su obra será un hecho aislado, se enmarca en el 
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Estos últimos, con una expresión próxima al Art Noveau como los 
desarrollados, en Chicago por los cartelistas e ilustradores Will H. Bradley 
(1868-1962) y Frank Hazenplug (1873-1908).61 
 

 
Fig. 2. Croquis del cartel para la Second National Cycle Exhibition, Chicago, enero de 1896. 
Fuente: Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo Adamo Boari, Busta 1, Periodo Americano, 
Fascicoli 1. 

 
61 Kiehl, David W.; Cate, Phillip Dennis; Finlay, Nancy (1987), American Art Posters of the 1890s in the 
Metropolitan Museum of Art, Including the Leonard A. Lauder Collection. New York, Metropolitan 
Museum of Art. 
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Breve estancia en D. H. Burnham & Co 
 
Boari tras dejar Adler & Sullivan trabajará unos meses, probablemente 

gran parte de 1896, en D.H. Burnham & Co, la firma que el arquitecto 
Daniel Hudson Burnham (1846-1912) había creado tras la celebración de la 
World Columbian Fair Exhibition de 1893.  De hecho, la firma es sólo una 
adecuación mercantil de la firma Burnham & Root, que necesariamente 
debía desaparecer tras el deceso de su antiguo socio John Wellborn Root en 
1891 y la finalización de los compromisos adquiridos durante la 
planificación de la feria internacional de 1893. La nueva firma seguía 
estando establecida en el despacho número 1142 de The Rookery, un edificio 
de 12 plantas, dedicado a oficinas, diseñado y construido entre 1887 y 1888 
por Burnham & Root.  Boari, suponemos que llega a trabajar a la firma como 
dibujante a inicios de 1896. Tendrá como compañeros a arquitectos como 
Víctor Traxler, al alemán Peter Joseph Weber (1863-1923),62 así como 
Ernest Robert Graham (1868-1936),63 entre otros. Casi todos ellos habían 
participado en el diseño de los pabellones de la World Columbian Fair 
Exhibition.  

Pocos meses después de su llegada a la firma, entre finales de marzo y la 
primera quincena de abril, presenta cuatro croquis de un edificio de oficinas 
de 12 plantas en la Ninth Annual Exhibition del Chicago Architectural Club. 
En esa exposición y en el catálogo posterior Boari señala como dirección 
profesional el despacho 1142 dentro del edificio The Rookery. Una 
confirmación de su presencia en esa firma. De aquel proyecto no se sabe 
nada acerca de sus características formales, ya que esos dibujos se 
exhibieron, pero no se publicaron en el catálogo de la exposición, aunque si 
se enlistaron como una de las varias obras presentadas.  Sea como fuere, nos 
muestra al joven Boari plenamente integrado y con capacidad de diseñar 
edificios similares a los que se están construyendo en Chicago.  Boari dejó la 
firma a finales del 1896 o inicios del siguiente año para pasar a alquilar un 
espacio de trabajo en el Steinway Hall. 
 

 
62 Weber era un arquitecto alemán migrado a Chicago, que desarrolló una notable carrera en Estados 
Unidos, siendo su obra más destacada la Biblioteca pública de Seattle y algunos edificios de apartamentos 
en Chicago. También, participará en el concurso internacional para el Palacio Legislativo de México en 
1897, siendo su proyecto uno de los tres segundos premios concedidos. Ver: Jefferies, Matthew (2001), 
Peter J. Weber: a German architect in turn-of-the-century Chicago. Springfield, Illinois Historic 
Preservation Agency. 
63 Graham fue el director adjunto de obras en la World Columbian Fair Exhibition, integrándose en la 
firma tras la finalización de ésta. A partir de 1904 y hasta 1912 sería socio de la firma y a la muerte de 
Burnham sería el continuador de la misma con la firma; Graham, Anderson, Probst & White, diseñó, 
entre otros muchos the National Postal Museum en Washington y el Equitable Building de New York. 
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Boari se independiza. Despacho en el Steinway Hall en Chicago 
 
A finales de 1896 o con mayor probabilidad, a lo largo del primer 

trimestre de 1897, Boari había iniciado su actividad de ingeniero de forma 
independiente en Chicago, alquilando un espacio de trabajo en el despacho 
número 1107 de edificio Steinway Hall, ubicado en el número 64 de la East 
Van Buren Street.64  

Este era un edificio de once plantas, con una suerte de loft en la doceava 
al que se accedía por unas escaleras desde la planta inferior donde había 
varios despachos. Ese loft, un amplio espacio diáfano bajo la cubierta de dos 
aguas, será donde se instalarán los arquitectos que allí trabajaran, mientras 
en los despachos de la planta once se instalaran las secretarias y 
mecanógrafas que atendían los quehaceres más administrativos de los 
proyectos que desarrollaban65. El Steinway Hall, además, contaba con un 
teatro en su planta baja y numerosas oficinas en las distintas plantas, todas 
conectadas por ascensor.  

Cuando Boari se mudó a este despacho el edificio era de reciente 
construcción, apenas concluido en 1896, siguiendo el diseño del arquitecto 
Dwight H. Perkins,66 quién había sido contratado por Steinway piano 
Company, para dar forma al nuevo edificio la sede de aquella firma en 
Chicago, sumándola a otras que ya tenía en otras ciudades del país. 

Perkins, al restarle poco tiempo para concluir la construcción del edificio 
alquiló en el otoño de 1895 el despacho 1106, en la onceava planta que tenía 
conexión con el loft sobre esta. De hecho, en ese espacio dirigió los últimos 
meses de obra constructiva del edificio.  

Al parecer, el despacho 1107 tendrá similares características.67 El espacio 
de trabajo será de una modernidad sorprendente, que hoy nos conecta con 
nuevos espacios laborales propios del coworking. No era, por tanto, una 
oficina al uso. Cómo indicábamos, se trataba de una serie de espacios de 

 
64 Condello, Annette (2002), An American Architect in Mexico City (1900-1910): Adamo Boari, the 
Steinway Hall Group and the Pan-American Identity. Planning History: Bulletin of the International 
Planning History Society, vol.24, p.8-17; Martínez Gutiérrez, Patricia (2007), Adamo Boari Dandini, in 
Louise Noelle (ed.), “Fuentes para el estudio de la arquitectura en México, siglo XIX-XX”, Ciudad de 
México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
Autónoma de México, p.135; Neumann, Dietrich (2010), Translucent vs transparent. Glassblocks and 
prism glass at the beginning of modern architecture, in Rossella Corrao (eds.), “Glassblock and 
architecture. Evoluzione del vetromattone e recenti applicazioni”, Firenze, Alinea Editrice, p.25. 
65 Wright, Frank Lloyd (1957), A testament. Chicago, Horizon Press, p.34. 
66 O’Connor Davis, Susan (2013), Chicago’s Historic Hyde Park, Chicago, University of Chicago Press, 
p.399 
67 Allen Brooks, H. (1963), Steinway Hall, Architects and Dreams. Journal of the Society of Architectural 
Historians, vol. 22 n. 3, Oct.1963, p. 171. 
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trabajo distribuidos en dos despachos conectados a ese loft diáfano y que 
fueron ocupados por jóvenes arquitectos, muchos de ellos formados en el 
Massachusetts Institute of Technology y que buscaban en Chicago una 
oportunidad para desarrollar sus carreras.68 Algunos tendrán una edad 
próxima a la de Boari, rondando la treintena de años; otros serán más 
jóvenes.  

La instalación del italiano, por tanto, no era excepcional, coincide con la 
de otros que como él, buscan abrirse un camino profesional y que Boari a 
buen seguro conoce. Refleja, eso sí, lo bien relacionado, con apenas cuatro 
años de vivencia en Chicago, que esta con los arquitectos de las nuevas 
generaciones y que han visto una oportunidad laboral en una ciudad en 
expansión como Chicago. 

 
 

¿Con que arquitectos convivirá Boari en Steinway Hall? 
 
Así, serán vecinos de Boari en el despacho 1106 en la planta onceava del 

Steinway Hall, el arquitecto Dwight Heald Perkins (1867- 1941) quién se 
instala en el edificio con 29 años e invitará a algunos de sus compañeros de 
los estudios de arquitectura en el Massachusetts Institute of Technology a 
asociarse con él. Estos serán: Robert Closson Spencer Jr. (1864-1953); 
Myron Hubbard Hunt (1868-1952);69 y Frank Lloyd Wright (1867-1959).  
Ellos fueron los primeros en instalarse en el edificio. De hecho, ese grupo 
será el motor de la actividad arquitectónica en el edificio durante casi 9 años. 

 
 

Dwight Heald Perkins (1867- 1941) 
 
Perkins había trabajado desde 1890 en la Burnham & Root, quedando a 

cargo del proyecto del Monadnock Building, diseñado por John Welborn 
Root. Ello le permitirá alcanzar cierta experiencia, lo que explicaría que se le 
asigne el proyecto del Steinway Hall unos años más tarde. Como ya hemos 
indicado, se instala en otoño de 1895 en el despacho 1106. A partir del 
siguiente año atraerá a sus compañeros de estudios. Ya estando en ese 
despacho trabajará junto a Lloyd Wright en el proyecto del Abraham Lincoln 
Center de la All Soul’s Unitarian Church. Un proyecto que demorará años 

 
68 Hendrickson, Paul (2019), Plagued by fire: the dreams and furies of Frank Lloyd Wright. New York, 
Alfred A. Knopf, p.154. 
69 Grese, Robert E. (1992), Jens Jensen: Maker of Natural Parks and Gardens. Creating the North 
American Landscape. Baltimore, Johns Hopkins University Press, p.251. 
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en verse resuelto por múltiples problemas. En 1902 trabaja con el arquitecto 
Charles Hitchcook en el desarrollo del futuro Hitchcock Hall de la 
Universidad de Chicago. Dado que la mayoría de los edificios de esa casa de 
estudio están construidos en estilo neogótico, se marcha unos meses a 
Inglaterra para conocer las características del estilo. En 1903 desarrollará 
planes de ampliación tanto para la Universidad de Chicago como para la 
Northwestern University en la cercana ciudad de Evanston. Para éstos se 
asocia con el arquitecto del paisaje Jens Jensen, que acabará instalándose en 
Steinway Hall un tiempo más tarde.70 En 1905 obtiene la dirección de 
arquitectura del Chicago Board of Education y abandona Steinway Hall. 

 
 

Robert Closson Spencer Jr. (1864-1953) 
 

Robert Spencer había nacido en Milwaukee y tenía 32 años al llegar al 
Steinway Hall a principios de 1897, invitado por Perkins. Había estudiado 
ingeniería mecánica en la Universidad de Wisconsin y había entrado en 1886 
en el programa de arquitectura del Massachusetts Institute of Technology, 
aunque lo abandonó en 1889 para iniciar su trayectoria profesional en el 
Schiller Building de Chicago71. Spencer será el primero en atender el 
llamado de Perkins al que estará asociado hasta 1905, momento en que se 
asocia con el ingeniero Horace S. Powers, quien tiempo atrás también había 
ocupado un espacio de trabajo en el Steinway Hall.72 Ambos seguirán en 
dicho espacio varios años más.73 

 
 

Myron Hubbard Hunt (1868-1952)74 
 
Hunt tenía 28 años cuando llegó a Steinway Hall, también a inicios de 

1897, dejando el despacho que rentaba en el Venetian Building de Chicago.75 

 
70 Grese, Ídem, p.253. 
71 En el catálogo de la Ninth Annual Exhibition del Chicago Architectural Club de 1896 aparece en esta 
dirección profesional.  
72 Macdonald A. L. (1907), Directory of Architects, Builders, Contractors, Labor Organizations, Federal, 
State, County, and City Officials. Washington, A.L. MacDonald, p.89. 
73 Ambos aparecen en el Hendricks’ Commercial Register of the United States de 1909, pp.14-16 editado 
en New York por S. E. Hendricks Company Publishers. 
74 Para conocer con mayor detalle la biografía de este arquitecto consultar: "Bio: Myron Hunt", Pacific 
Coast Architecture Database (PCAD), University of Washington Library. Disponible en: 
<http://pcad.lib.washington.edu/person/197/>. 
75 En el catálogo de la Ninth Annual Exhibition del Chicago Architectural Club de 1896 aparece en esta 
dirección profesional. 
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Se había formado también en el Massachusetts Institute of Technology 
donde se tituló en 1893 y conoció en su etapa de estudiante, tanto a Spencer 
como a Perkins. Permanecerá en la firma hasta 1903, cuando se traslada a 
Pasadena, California para formar sociedad con el arquitecto Elmer Grey. En 
su estancia en el Steinway Hall diseñará numerosas casas particulares en 
Evanston, población cercana a Chicago.76 

 
 

Frank Lloyd Wright (1867-1959) 
 
Entre el último tercio de 1896 o los primeros meses de 1897 se incorpora 

al estudio de Perkins Frank Lloyd Wright, de 30 años y amigo personal de 
Spencer. Wright había trabajado en Adler & Sullivan entre 1888 y 1893 
como dibujante de planos al igual que Boari.77 Wright quedó muy 
influenciado por los planteamientos arquitectónicos de Sullivan, al que con 
el tiempo llamaría “Liebe Meister” (querido maestro). Tras la ruptura de esa 
sociedad, había tratado de iniciar su trayectoria en solitario, pero una serie de 
circunstancias le obligan a aceptar la invitación de su amigo Spencer. En una 
primera etapa estará en Steinway Hall casi dos años, abandonándolo en 1898 
para trasladarse a un despacho en el The Rookery, un emblemático edificio 
de oficinas de Chicago en el que estará los dos siguientes años.78 En 1900 
vuelve a Steinway Hall, ahora para ocupar un espacio en el despacho 1107, 
compartiéndolo con el ingeniero Adamo Boari y los arquitectos Walter 
Burley Griffin y Arthur H. Niemz. En esos momentos desarrolla el proyecto 
del Center for Inner City Studies de la Northeastern Illinois University junto 
con Dwight Perkins.79 

Al poco tiempo, en enero de 1901, Wright se asocia con Henry Webster 
Tomlinson quien tiene despacho en Steinway Hall desde 1897. Ese mismo 
año abre su estudio en su casa en el suburbio de Oak Park, manteniendo un 
despacho para funciones comerciales en Steinway Hall. En marzo de 1902 se 
rompe la sociedad entre ambos arquitectos y Wright se instala 
definitivamente en Oak Park. Allí prosigue su exitosa carrera como 
arquitecto. 

La personalidad un tanto ególatra y su visión de la arquitectura lo sitúan 
como la personalidad más relevante del grupo de arquitectos que 

 
76 Allen Brooks, Ídem, p.172. 
77 Hoffmann, Ídem, p.45 y 79. 
78 Twombly, Robert. (1979), Frank Lloyd Wright: His life and his architecture. London, John Wiley & 
Sons, p.36. 
79 Sinkevitch, Alice (ed.) (2004), AIA Guide to Chicago. Chicago, Mariner Books, p.417-418. 
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convivieron en Steinway Hall, a quién Wright en sus memorias bautiza como 
The eighteen. Su obra ha sido ampliamente estudiada en numerosos trabajos 
académicos. 

 
 

Marion Lucy Mahony (1871-1961) 
 
También a principios de 1897, una joven arquitecta de 23 años, Marion 

Lucy Mahony (1871-1961) se incorpora al despacho de Perkins, Spencer y 
Hunt. Ella será la segunda mujer en el mundo en obtener el título de 
arquitecta y lo hará en el Massachusetts Institute of Technology en 1894.80 
Perkins la invita tanto por su relación familiar, es su prima, como por 
conocer sus habilidades, pues ha participado como dibujante de planos 
cuando éste diseñaba el Steinway Hall. Poco tiempo después, pasará a 
trabajar para Frank Lloyd Wright como asistente ejecutiva, delineante y 
pintora de perspectivas (renders). En 1903 lo sigue al estudio de Oak Park 
donde en distintos proyectos creará junto con Wright los diseños para la 
iluminación, muebles y calefacciones.81 Su condición de mujer y el carácter 
ególatra de Wright opacaron la brillantez de esta arquitecta.82  

Sin lugar a dudas, Mahony será exponente principal, junto a Wright, de la 
Prairie School, un estilo arquitectónico extendido por el Medio oeste 
estadounidense entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, y 
que toma el movimiento Arts &Crafts y lo adapta a la realidad americana 
como una suerte de respuesta a la producción en masa en la construcción83. 
En el otoño de 1909, debido a un largo viaje de Wright a Europa, se instala 
nuevamente en Steinway Hall donde trabajará junto el arquitecto Hermann 
Van Hoist, jefe del estudio de Frank Lloyd Wright y titulado en 1896 en 
arquitectura por el Massachusetts Institute of Technology.84 

 
80 Sprague, Paul (1998), Marion Mahony as originator of Griffin’s mature Style. Fact or myth, in Anne 
Jeanette Watson (ed.), “Beyond Architecture: Marion Mahony and Walter Burley Griffin: America, 
Australia, India”, Sidney, Powerhouse Publishing, p.35. 
81 Palmer, Allison Lee (2016), Historical Dictionary of Architecture. New York, Rowman & Littlefield, 
p.351. 
82 Para conocer la biografía de esta arquitecta, consultar: Birmingham, Elizabeth Joy (2000), Marion 
Mahony Griffin and the magic of America: Recovery, reaction and re-entrenchment in the discourse of 
architectural studies. Ph. D. Dissertations, Iowa State University; Grimes, Sharon E. (2007), Women in 
the studios of men: Gender, architectural practice, and the careers of Sophia Hayden Bennett and Marion 
Mahony Griffin, 1870–1960. Ph. D. Dissertations, Saint Louis University y Van Zanten, David (ed.) 
(2011), Marion Mahony Reconsidered. Chicago, University of Chicago Press. 
83 Banham, Reyner (1973), Death and Life of the Prairie School. Architectural Review, n.154, August 
1973, pp.97-103. 
84 Sprague, Ídem, p.31. 
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Se había formado también en el Massachusetts Institute of Technology 
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80 Sprague, Paul (1998), Marion Mahony as originator of Griffin’s mature Style. Fact or myth, in Anne 
Jeanette Watson (ed.), “Beyond Architecture: Marion Mahony and Walter Burley Griffin: America, 
Australia, India”, Sidney, Powerhouse Publishing, p.35. 
81 Palmer, Allison Lee (2016), Historical Dictionary of Architecture. New York, Rowman & Littlefield, 
p.351. 
82 Para conocer la biografía de esta arquitecta, consultar: Birmingham, Elizabeth Joy (2000), Marion 
Mahony Griffin and the magic of America: Recovery, reaction and re-entrenchment in the discourse of 
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the studios of men: Gender, architectural practice, and the careers of Sophia Hayden Bennett and Marion 
Mahony Griffin, 1870–1960. Ph. D. Dissertations, Saint Louis University y Van Zanten, David (ed.) 
(2011), Marion Mahony Reconsidered. Chicago, University of Chicago Press. 
83 Banham, Reyner (1973), Death and Life of the Prairie School. Architectural Review, n.154, August 
1973, pp.97-103. 
84 Sprague, Ídem, p.31. 
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Al parecer esta última reubicación de Mahony se prolonga hasta el año de 
1911. Ambos arquitectos se harán cargo de algunos proyectos de Wright, 
modificándolos.85 Uno de los más destacados será la Frederick C. Robie 
House, proyectada en 1906 y acabada de construir en 1909, donde Mahony 
diseñará los muebles del comedor y la sala.86 Es durante este periodo que se 
enamorará de Walter Burley Griffin (1876-1937), arquitecto que también 
tendrá despacho en el Steinway hall y a quien ya conocía por haber trabajado 
juntos en Oak Park. El 29 de junio de 1911 se casarán. A partir de mayo de 
1914, se traslada con él a Australia donde juntos desarrollarán una activa 
carrera profesional. 

 
 

Henry Webster Tomlinson (1869-1942) 
 
En 1897, tras un viaje de seis o siete meses por Europa llega a Steinway 

Hall el arquitecto Henry Webster Tomlinson (1869-1942) con el fin de 
establecerse de forma independiente. Ocupa un espacio de trabajo en el 
despacho 1106. Tiene 31 años y es graduado en arquitectura por la Cornell 
University en Ithaca, New York en 1896. A pesar de su edad ya contaba con 
una notable experiencia, pues antes de obtener el título ha trabajado como 
dibujante de planos y supervisor de obras del prolífico arquitecto William 
Warren Boyington (1818-1898), autor de numerosas obras en el Chicago 
anterior al incendio de 1871 y quién en la World’s Fair Columbian 
Exposition diseña el Illinois Building, trabajo que supervisará Tomlinson.87 

Tras cuatro años en Steinway Hall en solitario, en enero de 1901 se 
asocia con Frank Lloyd Wright. Igualmente, abren un estudio en Oak Park, 
manteniendo un despacho en Steinway Hall para funciones comerciales. En 
marzo de 1902 se rompe la sociedad entre ambos arquitectos. Wright se 
instala definitivamente en Oak Park con él van Walter Burley Griffin y 
Marion Mahony. En esos 15 meses asociados han desarrollado las primeras 
casas en estilo Prairie School: la casa Arthur Davenport, la Frank W. 
Thomas y la F. B Henderson en Elmhurst, amén de la casa John S. Butler en 

 
85 Heinz, Thomas A. (1997), Frank Lloyd Wright field guide, Volum 2. Chicago, Academy Editions, p.55; 
Twombly, Robert. (1973), Frank Lloyd Wright: An Interpretive Biography. New York, Harper & Row, 
p.130 
86 Vernon, Christopher (2005), “The silence of the mountains and the music of the sea.” The landscape 
artistry of Marion Mahony Griffin, in Debora Wood (2005), “Marion Mahony Griffin: Drawing the Form 
of Nature”, Chicago, Mary and Leigh Block Musem of Art, p.6. 
87 Balbach Clarke, Vanessa (2018), Henry Webster Tomlinson. An investigation of the architect and his 
work. Chicago, Graphic Arts Studio, p.2-3. 
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Evanston.88 Tomlinson proseguirá su carrera, ciertamente prolífica en cuanto 
a su diversidad de proyectos (casas, almacenes, penitenciarias, iglesias, 
sanatorios, etc.), en Steinway Hall.89 

 
 

Walter Burley Griffin (1876-1937) 
 
Walter Burley Griffin empieza a trabajar en junio de 1899 en el despacho 

de Perkins.90 Es un joven arquitecto titulado por la Universidad de Illinois 
quien años más tarde se consagrará profesionalmente en Australia, donde en 
1912 gana el concurso internacional para diseñar la nueva capital federal de 
país, Canberra.91 Griffin llega a Steinway Hall con 24 años y un escaso 
bagaje profesional. Allí trabajará como dibujante de planos tanto para 
Dwight Perkins como para Robert Spencer, pero también, para otros 
arquitectos que en esos momentos se encuentran en el Steinway Hall como 
Henry Webster Tomlinson y Adamo Boari.92  

En 1903 pasará al nuevo estudio de Frank Lloyd Wright en Oak Park, 
donde supervisará distintas obras del arquitecto. En 1906 renuncia de este 
empleo por desavenencias con Wright y por falta del cobro de salarios, 
instalándose de nuevo en Steinway Hall hasta 1911 aproximadamente. Allí 
desarrollará proyectos de arquitectura de paisaje para la Eastern Illinois 
University y más de 130 proyectos residenciales marcados por el diseño en 
forma de L o de planta abierta, siguiendo los preceptos de la Prairie School. 
Entre estos destacan: The Peters’ House (1906); las trece casas construidas 
en Beverly-Morgan Park, un vecindario de Chicago y dos casas que 
determinaran su propio estilo; la Solid rock House en Winnetika, Illinois y la 
J.G. Melson House en Mason City, Iowa, uno de sus primeros ejemplos de 
arquitectura orgánica.  El 29 de junio de 1911 se casa con la arquitecta 
Marion Lucy Mahony, a quien ha conocido años atrás en el estudio de 
Wright y que desde 1909 trabaja en el Steinway Hall.  Ella será quien le 
anime a presentarse en el concurso internacional para la nueva capital de 

 
88 Balbach Clarke, Ídem, p.12-14. 
89 Macdonald A. L. (1907), Directory of Architects, Builders, Contractors, Labor Organizations, Federal, 
State, County, and City Officials. Washington, A.L. MacDonald, p.90. 
90 Kruty, Paul (1998), Chicago 1900: The Griffins come of age, in Anne Jeanette Watson (ed.), “Beyond 
Architecture: Marion Mahony and Walter Burley Griffin: America, Australia, India”, Sidney, Powerhouse 
Publishing, p.12. 
91 Vernon, Christopher (1998), Canberra 1912: Plans and Planners of the Australian Capital Competition 
(book review). Planning Perspectives, n.3, pp. 425-427; Vernon, Christopher (2013), Canberra and 
Brasília: Constructed Landscapes of Identity, in Anthony Gardner (ed.) “Mapping South: Journeys in 
South-South Cultural Relations” Sidney, The South Project Inc. Editors, pp. 307-330. 
92 Balbach Clarke, Ídem, p.12; Kruty, Ídem, p.12; Vernon; Condello Ídem, p.4. 
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Australia, que acabará ganando en 1912. En mayo 1914 migra a ese país, 
iniciando allí una carrera profesional que durará hasta su muerte en 1937. 

 
 

Pond & Pond Architects 
 
Boari al llegar al despacho 1107 no estaría solo.93 Allí se encontrará con 

Irving Kane Pond (1857-1939) de 39 años y con su hermano Allen Bartlit 
Pond (1858-1929), de 38 años, ambos asociados en la firma Pond & Pond 
Architects desde 1886 y con una buena trayectoria a sus espaldas. El primero 
de ellos era un ingeniero civil formado en la Universidad de Michigan, en la 
que había sido uno de los primeros miembros del equipo de futbol 
americano.94 El segundo era un arquitecto formado en la misma universidad 
y en la que también había cursado un año de derecho.95 Ambos desarrollaron 
juntos más de 40 años de carrera profesional centrada en el diseño de 
numerosas casas particulares, edificios comerciales y no pocas Students 
Union en diferentes universidades del Medio oeste. Algunas de sus obras 
más significativas donde de forma clara se observa el uso del ladrillo, de los 
estilos vernáculos estadounidenses y las composiciones con una mirada 
propia al movimiento del Arts&Crafts, serán: la Jane Addams’ Hull House 
(1890-1908), the Lorado Taft Midway Studios, el Chicago Commons (1899-
1901), la American School of Correspondence (1907) y la Frank R. Lillie 
House. 

En 1900 Irving Pond fue Fellow del American Institute of Architects. Dos 
años más tarde lo sería su hermano. En 1910, Irving Pond fue presidente del 
American Institute of Architects, una posición que refleja el predicamento y 
status que tenía entre sus colegas. Junto con su hermano, desarrolló una 
arquitectura que, si bien significó una mirada a la modernidad 
arquitectónica, esta no seguía las formas organicistas y lineales de la Prairie 
School, lo que significó un claro enfrentamiento con algunos de los 
miembros de ese movimiento, en especial con Wright. Se les considera 
miembros de la Escuela de Arquitectura de Chicago, aun cuando sus 
proyectos y obras se alejan de la estética que comúnmente se atribuye a 
dicha escuela.96 

 
93 Allen Brooks, Ídem, p.171. 
94 Hannan, Caryn (1998), Irving Kane Pond, in “Michigan Biographical Dictionary: J-Z”, Volum 2. 
Detroit, Sommerset Publishers, pp.188-190. 
95 Hannan, Caryn (1998), Allen Bartlit Pond, in “Michigan Biographical Dictionary: J-Z”, Vol. 2. Detroit, 
Sommerset Publishers, pp.187-188. 
96 Swan, David; Tatum, Terry (eds.) (2009), The Autobiography of Irving K. Pond. Oak Park, Hyoogen 
Press. 
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Los hermanos Pond permanecieron en Steinway Hall hasta 1926, incluso 
ocupando más despachos, el 1119, por ejemplo. Junto con el despacho de 
Perkins, conforman la estructura fundacional de las actividades de 
arquitectura que se hicieron en la planta onceava de dicho edificio. 

 
 

Birch Burdette Long (1878-1927) 
 

Al poco de estar instalado, Boari, convivirá con otro recién llegado al 
despacho 1107, Birch Burdette Long, un joven de apenas 19 años, y que 
amen de arquitecto, es un excelente dibujante de renders, de panorámicas y 
de edificios, que tendrán gran predicamento entre varios de los arquitectos 
que trabajan en el edificio.97 De hecho, trabajó para Lloyd Wright y 
probablemente para los hermanos Pond, y quizás para el propio Boari, en 
algún momento puntual, cuando este prepara el proyecto para el Palacio 
Legislativo en México en 1897.  Long ganará en 1899 el premio que 
otorgaba el Chicago Architectural Club y que le permitirá viajar por Europa 
unos meses. A su retorno se traslada a New York para trabajar con el pintor 
Albert Fellheimer. 

 
 

Los proyectos y los aprendizajes de Boari en el Steinway Hall 
 
Sin temor a equivocarnos, la instalación de Boari y su vivencia 

profesional en el Steinway Hall fue algo que marcó su trayectoria futura.  A 
buen seguro, las relaciones profesionales y la convivencia del ingeniero 
italiano con los jóvenes arquitectos estadounidenses que allí encontró 
supusieron un impulso a su creatividad y a su trayectoria. En ese edificio, 
Boari vivió y trabajo en un entorno competitivo, pero a la vez, colaborativo, 
dinámico e innovador. Todo ello en una ciudad, la Chicago de finales del 
siglo XIX, donde proyectará rascacielos gracias a las inversiones de ciertos 
grupos que apuestan por el sector inmobiliario como fuente de ganancias 
ante el crecimiento urbano y su voluntad de posicionarse en la economía 
estadounidense en clara competencia con las ciudades de New York o 
Washington. Esto último, incentivará la construcción y de paso, el diseño y 

 
97 Sobre este arquitecto hay que consultar: Monographs on Architectural Renderers: X. The Work of 
Birch Burdette Long,” Brickbuilder, n.23 (November 1914), p. 125-129; Birch Burdette Long, individual 
style of rendering. Architectural review, n.12, (May 1905), p.133-137 y Long, Birch Burdette (1878-
1927) Philadelphia Buildings [web] 
<https://www.philadelphiabuildings.org/pab/app/ar_display_biocitations.cfm/150608> 
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Australia, que acabará ganando en 1912. En mayo 1914 migra a ese país, 
iniciando allí una carrera profesional que durará hasta su muerte en 1937. 

 
 

Pond & Pond Architects 
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93 Allen Brooks, Ídem, p.171. 
94 Hannan, Caryn (1998), Irving Kane Pond, in “Michigan Biographical Dictionary: J-Z”, Volum 2. 
Detroit, Sommerset Publishers, pp.188-190. 
95 Hannan, Caryn (1998), Allen Bartlit Pond, in “Michigan Biographical Dictionary: J-Z”, Vol. 2. Detroit, 
Sommerset Publishers, pp.187-188. 
96 Swan, David; Tatum, Terry (eds.) (2009), The Autobiography of Irving K. Pond. Oak Park, Hyoogen 
Press. 
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Los hermanos Pond permanecieron en Steinway Hall hasta 1926, incluso 
ocupando más despachos, el 1119, por ejemplo. Junto con el despacho de 
Perkins, conforman la estructura fundacional de las actividades de 
arquitectura que se hicieron en la planta onceava de dicho edificio. 
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la innovación arquitectónica a través de concursos, licitaciones y proyectos 
que se llevan a cabo en Chicago y en otras más del Medio oeste del país. 
Boari participa directamente en todo ello e incluso, las prácticas que allí 
observó le permitieron ir más allá en su crecimiento profesional.   

Boari, al llegar al despacho de Steinway Hall a principios de 1897 hace 
colaboraciones para el despacho de Perkins, quien lo ha contratado y al que 
probablemente ha conocido en su breve estancia en Burnham & Root.  

El primer proyecto que Boari desarrolla en Steinway Hall es su propuesta 
para el concurso internacional del Palacio Legislativo de la Ciudad de 
México que ha empezado a preparar en solitario a partir de junio de 1897. 
Ese proyecto, del que en un capítulo en este libro damos cuenta 
ampliamente, le obligará a viajar con cierta asiduidad a México en los 
primeros momentos y más tarde, a hacer estancias cada vez más largas en 
dicho país para conseguir la recompensa económica por haber obtenido el 
segundo lugar del certamen, reduciendo así, su actividad profesional en 
Chicago. Esta última, una situación que concluirá en junio de 1902 cuando 
se instala definitivamente en México para atender los quehaceres que le 
imponen los proyectos del Edificio de Correos y del Nuevo Teatro nacional. 
Mismos que había conseguido tras la firma, el 14 de enero de 1901, de un 
contrato de obra con el gobierno de México.98 

 
 

El concurso para la Luxfer Prism Company, 1898 
 
El segundo proyecto que sabemos desarrollará en el Steinway Hall serán 

dos propuestas de edificios para la Luxfer Company Competition, convocada 
por la Luxfer Prism Company.99 Ésta era una empresa que había sido fundada 
en 1896 en Chicago por el ingeniero escocés James Gray Pennycuick 
(c.1833-1901) y el abogado y empresario canadiense James Walter Horn con 
el nombre Radiating Light Company y que tenía antecedentes en otra 
fundada en Toronto, la cual no prosperó. Ésta, amén de sus fundadores, 
tendrá entre sus principales socios al herrero y fundidor estadounidense 
William Herman Winslow, socio junto a su hermano Francis desde 1887 de 

 
98 No esta clara la fecha de instalación definitiva de Adamo Boari en México. A partir de la 
documentación depositada en el Archivo General de la Nación podemos deducir que en junio de 1902 ya 
reside en México, dado que firma varias misivas y varios informes de obra sobre el Teatro Nacional, 
indicando su localización en Ciudad de México. Ver Archivo General de la Nación, SCOP, Teatro 
Nacional (1901-1917), Caja 001, reg. 9, exp. 522/9, 96 fojas: Año 1902, Planos, proyecto arrendamientos 
y memoria de los cimientos. Nota: Planos. 
99 Para más información de esta compañía conviene consultar: <https://glassian.org/index.html>. 
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la Winslow Brothers Iron Works,100 una de las principales empresas del país 
dedicadas a la elaboración de elementos de hierro y bronce para 
construcciones; y al ingeniero John Meiggs Ewen (1859-1933), uno de los 
actores más importantes del sector de la construcción de la ciudad de 
Chicago durante aquellos años, y quien será el primer presidente de esta 
firma entre 1896 y 1900.101  

La Luxfer Prism Company sustentaba su origen y su extraordinario éxito 
en las patentes que Pennycuick había conseguido en la década de los ochenta 
del siglo XIX por el procedimiento de fabricación de piezas prismáticas de 
vidrio, útiles para la construcción y que permitían cerrar vanos y el paso de 
la luz. Esas piezas habían sido mejoradas gracias al proceso de electro-
acristalamiento (electroglazing), utilizando finas tiras de cobre y un baño 
electrolítico, inventado por William Winslow, quién se incorporó a la firma 
como socio para atraer inversores y desarrollar distintos productos a partir de 
esos prismas de vidrio que permitían el paso de luz filtrada a los interiores de 
los edificios y a su vez, actuaban como elemento constructivo similar a las 
celosías o los ladrillos vidriados. A partir de ese producto base Winslow 
generó diversas patentes como la ventana prismática y otras similares, con la 
ayuda del físico Henry Crew de la Northwestern University y su ayudante 
Olin H. Basquin.102  

En marzo de 1897 la firma toma el nombre de Luxfer Prism Company e 
inicia una importante campaña de publicidad y marketing para darse a 
conocer entre los constructores, arquitectos e ingenieros de los Estados 
Unidos. Entre sus diversas estrategias, está la de contratar al ya conocido 

 
100 Winslow Brothers trabajaron en numerosos edificios en diversas ciudades de los Estados Unidos. De 
una obra muy extensa podemos destacar su participación en edificios diseñados por Louis Sullivan como 
los escaparates de los almacenes Schlesinger & Mayer; el bello pórtico de la tienda Carson; Pirie Scott & 
Co.; o los enrejados de la Mcormick Residence; y los del edificio de la Bolsa de Valores, todos en 
Chicago y en las puertas y enrejados del Guaranty Building en Buffalo.  Dejaron huella de su calidad 
artística trabajando el hierro y el bronce en el Rockefeller building de Cleveland, diseñado por Knox & 
Elliott, con una extraordinaria herrería; en una bellísima escalera imperial del Women Magazine Building 
de San Louis, en el edificio Majestic en Detroit, éste diseñado por David Burnham; en el edificio Eastman 
Kodak en Rochester, New York, creado por J.Foster Warner y en las puertas, las cajas de los ascensores, 
las barandas de las escaleras y la marquesina del Hotel Plaza de New York, proyectado por H.J. 
Hardenbergh, entre otras muchas obras. Winslow Brothers recibió ocho medallas en la World Columbian 
Exhibition en Chicago en 1893 y ganaron el Gran Premio, dos medallas de oro y tres menciones 
honoríficas en la Exposición Universal de París en 1900. Ver Winslow Bros. Company (1910), 
Ornamental Iron & Bronze executed by the Winslow Bros. Company, Chicago. Chicago, Rogers & Co., 
234 p. 
101 Neumann, Dietrich (1995), The Century’s Triumph in Lighting": The Luxfer Prism Companies and 
Their Contribution to Early Modern Architecture. Journal of the Society of Architectural Historians, vol 
54, n.1, p. 26. 
102 Ver The official gazette of United States Patent office, vol. 89, n°10, 7th September 1897, p.338-340. 
Sobre la ventana prismática ver J. M. Ewen. Prismatig Window. No. 595,263. Patented, Dec. 7,1897. Ver 
<https://patents.google.com/patent/US595263>. 



Martín M. Checa-Artasu 64

la innovación arquitectónica a través de concursos, licitaciones y proyectos 
que se llevan a cabo en Chicago y en otras más del Medio oeste del país. 
Boari participa directamente en todo ello e incluso, las prácticas que allí 
observó le permitieron ir más allá en su crecimiento profesional.   

Boari, al llegar al despacho de Steinway Hall a principios de 1897 hace 
colaboraciones para el despacho de Perkins, quien lo ha contratado y al que 
probablemente ha conocido en su breve estancia en Burnham & Root.  

El primer proyecto que Boari desarrolla en Steinway Hall es su propuesta 
para el concurso internacional del Palacio Legislativo de la Ciudad de 
México que ha empezado a preparar en solitario a partir de junio de 1897. 
Ese proyecto, del que en un capítulo en este libro damos cuenta 
ampliamente, le obligará a viajar con cierta asiduidad a México en los 
primeros momentos y más tarde, a hacer estancias cada vez más largas en 
dicho país para conseguir la recompensa económica por haber obtenido el 
segundo lugar del certamen, reduciendo así, su actividad profesional en 
Chicago. Esta última, una situación que concluirá en junio de 1902 cuando 
se instala definitivamente en México para atender los quehaceres que le 
imponen los proyectos del Edificio de Correos y del Nuevo Teatro nacional. 
Mismos que había conseguido tras la firma, el 14 de enero de 1901, de un 
contrato de obra con el gobierno de México.98 

 
 

El concurso para la Luxfer Prism Company, 1898 
 
El segundo proyecto que sabemos desarrollará en el Steinway Hall serán 

dos propuestas de edificios para la Luxfer Company Competition, convocada 
por la Luxfer Prism Company.99 Ésta era una empresa que había sido fundada 
en 1896 en Chicago por el ingeniero escocés James Gray Pennycuick 
(c.1833-1901) y el abogado y empresario canadiense James Walter Horn con 
el nombre Radiating Light Company y que tenía antecedentes en otra 
fundada en Toronto, la cual no prosperó. Ésta, amén de sus fundadores, 
tendrá entre sus principales socios al herrero y fundidor estadounidense 
William Herman Winslow, socio junto a su hermano Francis desde 1887 de 

 
98 No esta clara la fecha de instalación definitiva de Adamo Boari en México. A partir de la 
documentación depositada en el Archivo General de la Nación podemos deducir que en junio de 1902 ya 
reside en México, dado que firma varias misivas y varios informes de obra sobre el Teatro Nacional, 
indicando su localización en Ciudad de México. Ver Archivo General de la Nación, SCOP, Teatro 
Nacional (1901-1917), Caja 001, reg. 9, exp. 522/9, 96 fojas: Año 1902, Planos, proyecto arrendamientos 
y memoria de los cimientos. Nota: Planos. 
99 Para más información de esta compañía conviene consultar: <https://glassian.org/index.html>. 

Adamo Boari en Brasil y en Estados Unidos:Vivencias y Proyectos (1889-1902) 
 

65

la Winslow Brothers Iron Works,100 una de las principales empresas del país 
dedicadas a la elaboración de elementos de hierro y bronce para 
construcciones; y al ingeniero John Meiggs Ewen (1859-1933), uno de los 
actores más importantes del sector de la construcción de la ciudad de 
Chicago durante aquellos años, y quien será el primer presidente de esta 
firma entre 1896 y 1900.101  

La Luxfer Prism Company sustentaba su origen y su extraordinario éxito 
en las patentes que Pennycuick había conseguido en la década de los ochenta 
del siglo XIX por el procedimiento de fabricación de piezas prismáticas de 
vidrio, útiles para la construcción y que permitían cerrar vanos y el paso de 
la luz. Esas piezas habían sido mejoradas gracias al proceso de electro-
acristalamiento (electroglazing), utilizando finas tiras de cobre y un baño 
electrolítico, inventado por William Winslow, quién se incorporó a la firma 
como socio para atraer inversores y desarrollar distintos productos a partir de 
esos prismas de vidrio que permitían el paso de luz filtrada a los interiores de 
los edificios y a su vez, actuaban como elemento constructivo similar a las 
celosías o los ladrillos vidriados. A partir de ese producto base Winslow 
generó diversas patentes como la ventana prismática y otras similares, con la 
ayuda del físico Henry Crew de la Northwestern University y su ayudante 
Olin H. Basquin.102  

En marzo de 1897 la firma toma el nombre de Luxfer Prism Company e 
inicia una importante campaña de publicidad y marketing para darse a 
conocer entre los constructores, arquitectos e ingenieros de los Estados 
Unidos. Entre sus diversas estrategias, está la de contratar al ya conocido 

 
100 Winslow Brothers trabajaron en numerosos edificios en diversas ciudades de los Estados Unidos. De 
una obra muy extensa podemos destacar su participación en edificios diseñados por Louis Sullivan como 
los escaparates de los almacenes Schlesinger & Mayer; el bello pórtico de la tienda Carson; Pirie Scott & 
Co.; o los enrejados de la Mcormick Residence; y los del edificio de la Bolsa de Valores, todos en 
Chicago y en las puertas y enrejados del Guaranty Building en Buffalo.  Dejaron huella de su calidad 
artística trabajando el hierro y el bronce en el Rockefeller building de Cleveland, diseñado por Knox & 
Elliott, con una extraordinaria herrería; en una bellísima escalera imperial del Women Magazine Building 
de San Louis, en el edificio Majestic en Detroit, éste diseñado por David Burnham; en el edificio Eastman 
Kodak en Rochester, New York, creado por J.Foster Warner y en las puertas, las cajas de los ascensores, 
las barandas de las escaleras y la marquesina del Hotel Plaza de New York, proyectado por H.J. 
Hardenbergh, entre otras muchas obras. Winslow Brothers recibió ocho medallas en la World Columbian 
Exhibition en Chicago en 1893 y ganaron el Gran Premio, dos medallas de oro y tres menciones 
honoríficas en la Exposición Universal de París en 1900. Ver Winslow Bros. Company (1910), 
Ornamental Iron & Bronze executed by the Winslow Bros. Company, Chicago. Chicago, Rogers & Co., 
234 p. 
101 Neumann, Dietrich (1995), The Century’s Triumph in Lighting": The Luxfer Prism Companies and 
Their Contribution to Early Modern Architecture. Journal of the Society of Architectural Historians, vol 
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arquitecto Frank Lloyd Wright para que diseñe decoraciones para varias de 
sus celosías.103 Así, Wright creo 14 diseños para otros tantos prismas y 26 
para piezas planas, que fueron patentados entre 1897 y 1898, dando a 
conocer algunos de ellos en la Chicago Architectural Club Annual 
Exhibition de 1899.104 Igualmente, a finales de 1897 Wright presenta un 
proyecto de rascacielos hecho con las piezas de la Luxfer Company que se 
publica en enero de 1898 en la revista The Inland Architect. A inicios de 
1898 la compañía convoca un concurso para el diseño de edificios con los 
prismas vidriados de Luxfer.  Se trata de una inteligente estrategia comercial 
que pretendía dar a conocer de forma activa las posibilidades constructivas y 
de diseño de los Luxfer Iridian prism, entre los arquitectos e ingenieros 
estadounidenses.  

Boari seguramente conoció del concurso por los varios anuncios que 
salieron en las revistas de ingeniería y arquitectura de la época y también, 
por la cercanía con el concurso y la empresa que tenía Wright, con quién 
compartía espacio en el Steinway Hall.  Gracias a ello, el italiano participará 
con dos proyectos en ese certamen que desarrollará en los primeros meses de 
1898, cuando ya había concluido y enviado el proyecto del Palacio 
Legislativo de México hecho a lo largo del año anterior. En agosto de ese 
año y estando en la Ciudad de México, donde había arribado el 18 de junio 
de 1898, recibe la notificación de que ha sido galardonado con el segundo 
premio en dicho certamen.105 

Las propuestas presentadas por Boari eran dos rascacielos, uno de 10 
plantas y otro de 24, pensados para ser construidos a base de las celosías 
vidriadas de Luxfer.106 El primer proyecto, el de 10 pisos, recuerda a los 
muchos edificios que Boari había visto construir en Chicago e incluso, 
dibujado, recordemos el edificio de oficinas diseñado en 1896 cuando 
trabajaba para la D.H. Burnham &Co. Este diseño destaca por el muro 
cortina construido con las celosías y que culmina en una cornisa con 
acroteras y esculturas en cada una de las esquinas del edificio. El muro 

 
103 La relación entre William Winslow y Frank Lloyd Wright fue muy fructífera. Ambos se conocen 
cuando Wright trabaja en Adler & Sullivan en el Auditorium Building de Chicago. En 1893, Winslow le 
encargó a Wright que diseñara su casa en River Forest, Illinois. Más tarde, Winslow fundo una pequeña 
editorial Auvergne Press que editó varios libros siguiendo los parámetros estéticos del Arts & Crafts. Uno 
de ellos fue: Wright’s House Beautiful, editado en 1897 del que sólo se imprimieron 90 ejemplares y que 
presentaba por primera vez las ideas de Wright con respecto a la vivienda. Ver Hanks, David A. (1999), 
The decorative designs of Frank Lloyd Wright. Mineola, N.Y., Dover Publications, p.224. 
104 Hanks, Ídem, p.15-16. 
105 Personal Mention, Adamo Boari. The Mexican Herald, 18 de agosto de 1898, p.8. 
106 Neumann, Dietrich (2010) Translucent vs transparent. Glassblocks and prism glass at the beginning of 
modern architecture, in Rossella Corrao (eds.) “Glassblock and architecture. Evoluzione del vetromattone 
e recenti applicazioni”, Firenze, Alinea Editrice, 2010, p.18. 
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cortina resulta una absoluta novedad en cuanto a propuesta y posiciona al 
proyecto de Boari en lo que algunos han llamado “modern luxury 
architecture” y como un claro antecedente de los posteriores edificios de 
oficinas.107   

El segundo edificio, de 24 plantas, es una ensoñación edilicia inspirada en 
la icónica torre de aguas de Chicago y que se pensó con una planta poli 
lobular formando una corona. Toda la superficie del edificio estaría cubierta 
por las celosías de Luxfer sin importar las distintas curvaturas de éste. Para la 
parte superior, Boari pensó en una miranda o galería de tonos medievales 
donde se situaría una suerte de roof garden, así como, un restaurante y un 
observatorio.108  

En términos arquitectónicos, ambos edificios se resuelven como 
estructuras metálicas cubiertas con los prismas de vidrio a manera de muros 
cortina continuos. En ambos proyectos los edificios planteados culminan en 
sus cubiertas con una decoración de tonos clasicista a manera de friso, que 
algunos han querido ver como una influencia de Sullivan en estos primeros 
proyectos unipersonales de Boari.109 

El hecho de quedar segundo en el certamen fue un importante salto 
profesional para Boari. Por un lado, demostraba que podía competir 
abiertamente con otros arquitectos que ya tenían una trayectoria más o 
menos consolidada. Cabe mencionar que se presentaron 39 proyectos al 
concurso y hubo 14 galardones.110 El primer premio fue para Robert C. 
Spencer, socio de Dwight Perkins en el Steinway Hall y del que hemos dado 
noticias en páginas anteriores y el tercero fue para el experimentado 
arquitecto de Chicago, Solon Spencer Beman (1853-1914) quien ya había 
diseñado en diversos estilos historicistas edificios en la Pullman Comunity, 
la Grand Central Station de Chicago (1889-1890) o el Pabst Building 
(1891), el primer rascacielos de Milwaukee, Wisconsin. Igualmente, hay que 
decir que se entregaron 15 premios a otros tantos arquitectos e ingenieros 
que trabajaban en ciudades del Medio oeste estadounidense.111 

Por otro lado, hay que considerar que Boari se reivindica 
profesionalmente por primera vez en Chicago frente a un jurado compuesto 

 
107 Condello Annette (2014), The Architecture of Luxury. Farnham, Ashgate Publishing, p.133. 
108 Nielsen, David (2015), Bruno Taut’s Design Inspiration for the Glashaus. London, Routledge, p.16. 
109 Neumann, Dietrich (1995), “The Century’s Triumph in Lighting": The Luxfer Prism Companies and 
Their Contribution to Early Modern Architecture. Journal of the Society of Architectural Historians, vol 
54, n.1, p.33. 
110 S.A. (1898), "Time Extended," The Inland Architect and News Record, vol. 31, n. 4 (May 1898), pp. 
38-39; S.A. (1898), "Result of the Luxfer Competition," The American Architect and Building News, n. 
1187, p. 103. 
111 S.A. (1898), “Awards in Luxfer prism competition” Inland Architect and News Record, Vol. 31, 1898, 
p.158; “Result of Luxfer Competition” The American Architect and Building News, vol. 61, p.103. 
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arquitecto Frank Lloyd Wright para que diseñe decoraciones para varias de 
sus celosías.103 Así, Wright creo 14 diseños para otros tantos prismas y 26 
para piezas planas, que fueron patentados entre 1897 y 1898, dando a 
conocer algunos de ellos en la Chicago Architectural Club Annual 
Exhibition de 1899.104 Igualmente, a finales de 1897 Wright presenta un 
proyecto de rascacielos hecho con las piezas de la Luxfer Company que se 
publica en enero de 1898 en la revista The Inland Architect. A inicios de 
1898 la compañía convoca un concurso para el diseño de edificios con los 
prismas vidriados de Luxfer.  Se trata de una inteligente estrategia comercial 
que pretendía dar a conocer de forma activa las posibilidades constructivas y 
de diseño de los Luxfer Iridian prism, entre los arquitectos e ingenieros 
estadounidenses.  
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compartía espacio en el Steinway Hall.  Gracias a ello, el italiano participará 
con dos proyectos en ese certamen que desarrollará en los primeros meses de 
1898, cuando ya había concluido y enviado el proyecto del Palacio 
Legislativo de México hecho a lo largo del año anterior. En agosto de ese 
año y estando en la Ciudad de México, donde había arribado el 18 de junio 
de 1898, recibe la notificación de que ha sido galardonado con el segundo 
premio en dicho certamen.105 

Las propuestas presentadas por Boari eran dos rascacielos, uno de 10 
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cortina construido con las celosías y que culmina en una cornisa con 
acroteras y esculturas en cada una de las esquinas del edificio. El muro 

 
103 La relación entre William Winslow y Frank Lloyd Wright fue muy fructífera. Ambos se conocen 
cuando Wright trabaja en Adler & Sullivan en el Auditorium Building de Chicago. En 1893, Winslow le 
encargó a Wright que diseñara su casa en River Forest, Illinois. Más tarde, Winslow fundo una pequeña 
editorial Auvergne Press que editó varios libros siguiendo los parámetros estéticos del Arts & Crafts. Uno 
de ellos fue: Wright’s House Beautiful, editado en 1897 del que sólo se imprimieron 90 ejemplares y que 
presentaba por primera vez las ideas de Wright con respecto a la vivienda. Ver Hanks, David A. (1999), 
The decorative designs of Frank Lloyd Wright. Mineola, N.Y., Dover Publications, p.224. 
104 Hanks, Ídem, p.15-16. 
105 Personal Mention, Adamo Boari. The Mexican Herald, 18 de agosto de 1898, p.8. 
106 Neumann, Dietrich (2010) Translucent vs transparent. Glassblocks and prism glass at the beginning of 
modern architecture, in Rossella Corrao (eds.) “Glassblock and architecture. Evoluzione del vetromattone 
e recenti applicazioni”, Firenze, Alinea Editrice, 2010, p.18. 
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cortina resulta una absoluta novedad en cuanto a propuesta y posiciona al 
proyecto de Boari en lo que algunos han llamado “modern luxury 
architecture” y como un claro antecedente de los posteriores edificios de 
oficinas.107   

El segundo edificio, de 24 plantas, es una ensoñación edilicia inspirada en 
la icónica torre de aguas de Chicago y que se pensó con una planta poli 
lobular formando una corona. Toda la superficie del edificio estaría cubierta 
por las celosías de Luxfer sin importar las distintas curvaturas de éste. Para la 
parte superior, Boari pensó en una miranda o galería de tonos medievales 
donde se situaría una suerte de roof garden, así como, un restaurante y un 
observatorio.108  
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algunos han querido ver como una influencia de Sullivan en estos primeros 
proyectos unipersonales de Boari.109 

El hecho de quedar segundo en el certamen fue un importante salto 
profesional para Boari. Por un lado, demostraba que podía competir 
abiertamente con otros arquitectos que ya tenían una trayectoria más o 
menos consolidada. Cabe mencionar que se presentaron 39 proyectos al 
concurso y hubo 14 galardones.110 El primer premio fue para Robert C. 
Spencer, socio de Dwight Perkins en el Steinway Hall y del que hemos dado 
noticias en páginas anteriores y el tercero fue para el experimentado 
arquitecto de Chicago, Solon Spencer Beman (1853-1914) quien ya había 
diseñado en diversos estilos historicistas edificios en la Pullman Comunity, 
la Grand Central Station de Chicago (1889-1890) o el Pabst Building 
(1891), el primer rascacielos de Milwaukee, Wisconsin. Igualmente, hay que 
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que trabajaban en ciudades del Medio oeste estadounidense.111 

Por otro lado, hay que considerar que Boari se reivindica 
profesionalmente por primera vez en Chicago frente a un jurado compuesto 

 
107 Condello Annette (2014), The Architecture of Luxury. Farnham, Ashgate Publishing, p.133. 
108 Nielsen, David (2015), Bruno Taut’s Design Inspiration for the Glashaus. London, Routledge, p.16. 
109 Neumann, Dietrich (1995), “The Century’s Triumph in Lighting": The Luxfer Prism Companies and 
Their Contribution to Early Modern Architecture. Journal of the Society of Architectural Historians, vol 
54, n.1, p.33. 
110 S.A. (1898), "Time Extended," The Inland Architect and News Record, vol. 31, n. 4 (May 1898), pp. 
38-39; S.A. (1898), "Result of the Luxfer Competition," The American Architect and Building News, n. 
1187, p. 103. 
111 S.A. (1898), “Awards in Luxfer prism competition” Inland Architect and News Record, Vol. 31, 1898, 
p.158; “Result of Luxfer Competition” The American Architect and Building News, vol. 61, p.103. 
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por David H. Burnham, su contratador en Estados Unidos al menos en dos 
ocasiones; Frank Lloyd Wright, ya profesional consolidado y vecino de 
despacho en el Steinway Hall; y frente a dos pesos pesados de la arquitectura 
de Chicago de la segunda mitad del siglo XIX: William Le Baron Jenney 
(1832-1907), formado en la École Centrale Paris y en la Universidad de 
Harvard, uno de los encargados de la reconstrucción de Chicago tras el 
incendio de 1871 y creador del primer rascacielos de la ciudad, el Home 
Insurance Building; y William Holabird (1854-1923), quien junto a Ossian 
Simonds diseñó el Graceland Cementery de Chicago y más tarde, con 
Martin Roche proyectó el Edificio Marquette y el Gage Building, entre 
otros. 
 

 
Fig.3. Uno de los proyectos presentados por Adamo Boari en la Luxfer Company Competition 
en 1899. Fuente: Chicago Architectural Club (1899) Catalogue of the Twelfth Annual 
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Exhibition by the Chicago Architectural Club at the Art Institute, March 30 to april 16. The 
Henry O. Shepard Company, Chicago, p. 30. 

Nada despreciable fue el premio que obtuvo. Luxfer Company lo había 
dotado con 5,000 dólares, de los cuales mil fueron a parar a manos de 
Boari.112 Fue con toda seguridad un buen estímulo económico y que 
debemos anotar como la primera referencia documentada de cobro de 
emolumentos por algún proyecto por parte del italiano. No menos reseñable 
será, la publicidad que tendrá el resultado del certamen y que dará a conocer, 
si acaso, modestamente, la incipiente obra de Boari. Baste decir que ambos 
proyectos se exhibieron en Twelfth Annual Exhibition del Chicago 
Architectural Club, celebrada en el Art Institute de Chicago entre el 30 de 
marzo y el 16 de abril de 1899.113 Así mismo, quedaron documentados para 
la posterioridad en el catálogo de esa exposición.114 

A buen seguro, Boari visitó esa exposición, pues tras una estancia de tres 
meses y medio en México, había vuelto al despacho del Steinway Hall, a 
principios de octubre de 1898. No volverá a México sino hasta mediados de 
marzo de 1900. Ha atendido al menos una obra de un templo en Matehuala, 
San Luís y trae consigo encargos para construir varios templos católicos en 
México, de los que hablamos con detalle en un capítulo de este libro y que 
desarrolla a lo largo de 1899. También en su viaje a México ha visitado al 
menos tres zonas arqueológicas y una ciudad colonial, Puebla, un bagaje que 
le será de utilidad en los futuros proyectos que hará en ese país y que le 
proveerá de nuevas ideas de cómo enfocar la inserción de las arquitecturas 
del pasado con las del presente.115 

 
 

El proyecto de vivienda social para The Tenement House Exhibition 
 
No será hasta finales de 1899 o muy a principios de 1900 que Boari 

vuelve a participar en un concurso de arquitectura en los Estados Unidos. En 
concreto, presenta un proyecto de vivienda social en The Tenement House 
Exhibition organizada por The Charity Organization Society of New York. 
Una entidad de beneficencia creada en 1882, dedicada a la atención de los 

 
112 Coddington Meyer, Henry; Wingate, Charles Frederick (eds.) (1898), Engineering Record, Building 
Record and Sanitary Engineer, vol. 38, McGraw Publishing Company, p.351. 
113 Neumann (2010), Ídem, p.19. 
114 Chicago Architectural Club (1899), Catalogue of the Twelfth Annual Exhibition by the Chicago 
Architectural Club at the Art Institute, March 30 to April 16. Chicago, The Henry O. Shepard Company, 
p. 30 y 113. 
115 En este libro hablamos con detalle en un capítulo de todo ello. Previamente aborda la cuestión: García 
Barragán, E. (1989). Adamo Boari y sus incursiones en el México antiguo. Anales Del Instituto De 
Investigaciones Estéticas, vol. 15, n.60, pp.243-247. 
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diversos problemas en torno a la generación de la pobreza en Nueva York.116 
Tras varios años dedicada a la atención educativa de jóvenes y niños, así 
como, a diversas tareas asistenciales, en 1898 esta asociación crea el 
Tenement House Comittee para incidir en el problema de la vivienda y el 
hacinamiento en que vive la población más necesitada, en su mayoría 
migrantes que viven en la Gran Manzana.117  

Dicho comité aglutinaba a varios reformadores, estudiosos de la 
problemática de la vivienda y filántropos de causas sociales. Así, estuvo 
integrado como secretario por Lawrence Turner Veiller (1872–1959), quien 
en esos momentos era director de proyectos en el Buildings Department of 
the City of New York y uno de los asociados más activos de The Charity 
Organization Society e impulsor del comité de vivienda. Era presidente de 
éste el poeta y editor Richard Watson Gilder (1844-1909) quien había sido 
fundador y presidente de diversas asociaciones como la Society of American 
Architects, el Authors’ Club, la International Copyright League y la Anti-
Spoils League. Fue presidente de la Kindergarten Association y de The New 
York Association for the Blind. 

Otros miembros fueron: Elgin Ralston Lovell Gould (1860-1915), un 
politólogo y sociólogo canadiense formado en la Johns Hopkins University, 
que en 1895 había publicado The housing of the working people, por encargo 
del Departamento de trabajo del gobierno estadounidense y que en 1902 
sería chamberlain del ayuntamiento de Nueva York;  Edward Thomas 
Devine (1867-1948), un economista, profesor en la Universidad de 
Columbia que centró su actividad docente e investigadora en aspectos de la 
economía social y la captación de recursos -fundraising- y que en esos 
momentos era el secretario general de The Charity Organization Society en 
Nueva York.  

También formaban parte del comité el presidente nacional de la sociedad, 
el abogado, empresario y filántropo: Robert Weeks De Forest (1848-1931); 
Frederick William Holls (1857-1904), quien será el secretario para Estados 
Unidos de la Conferencia de paz de La Haya y uno de los impulsores del 
tribunal de arbitraje internacional; el poderoso empresario del acero y 
filántropo Andrew Carnegie (1835-1919); el fotoperiodista y escritor danés 
emigrado a Estados Unidos: Jacob August Riis (1849-1914), quien amen de 

 
116 Brandt, Lilian (1907), Charity Organization of New York City: A Brief History, in “ The Charity 
Organization Society of the City of New York, 1882 -1907.Twenty-Fifth Annual Report for the Year 
Ending September Thirtieth, Nineteen Hundred and Seven”, Disponible en: 
https://socialwelfare.library.vcu.edu/eras/charity-organization-society-of-new-york-city/ 
117 Swett, Richard N. (2005), Leadership by design: Creating an architecture of trust. Atlanta, Greenway 
Communications, p.117. 
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retratar la dura realidad del Low East Side neoyorkino, escribió diversas 
obras de denuncia sobre la situación de la vivienda.118 Igualmente, destaca la 
presencia de Felix Adler (1851-1933) un educador judío de origen alemán, 
creador de Ethical Culture Society que desarrolló no pocos proyectos 
sociales, algunos, luego tomados por el ayuntamiento de Nueva York. Desde 
1902 fue catedrático de ética política y social en la Universidad de 
Columbia. 

Igualmente en el comité se integraron los arquitectos Isaac Newton 
Phelps Stokes (1867-1944), uno de los primeros arquitectos en proyectar 
vivienda social en Nueva York, amén de ser redactor de la Tenement House 
Law de 1901; George Browne Post (1837-1913) en esos momentos 
presidente del American Institute of Architects y autor de numerosos 
edificios en Nueva York y Ernest Flagg (1857-1947), arquitecto neoyorkino 
que desarrollo a lo largo de su vida profesional un sistema de construcción 
de casas para las clases obreras, mismo que en 1922 sería dado a conocer en 
el libro Small Houses, Their Economic Design and Construction. 

A través de ese comité se propondrá la creación de las tenement house 
society, una estrategia a medio caballo entre el cooperativismo y el patronato 
benéfico para la construcción de vecindades que pudieran ser alquiladas por 
las clases menos favorecidas de la ciudad. Esta propuesta fue acompañada de 
un estudio que evidenciaba la necesidad de regular legalmente unos mínimos 
de suelo, luz y aire para las viviendas.119 Esos mínimos eran los siguientes: 

 
Las ordenanzas propuestas requieren en todas las casas de vecindad 
nuevos pozos de aire de no menos de seis pies de ancho y no menos 
de 150 pies cuadrados de superficie para proporcionar luz y aire 
adecuados. Otras recomendaciones serán la instalación de baños en 
todas las viviendas nuevas; limitar la altura de las viviendas nuevas a 
seis pisos; que haya siempre 600 pies cúbicos de espacio aéreo 
mínimos en las salas de estar; que todas las viviendas nuevas de cuatro 
pisos o más sean a prueba de fuego; que los muros de las nuevas casas 
de vecindad se deben subir tres pies y seis pulgadas por encima del 
techo, para hacer parques infantiles seguros en el techo; se insta a la 
prohibición de la construcción de edificios de madera en el mismo lote 
de una casa de vecindad; se prohíbe la ubicación de las escaleras del 
sótano directamente debajo de las escaleras que conducen a los pisos 

 
118 Entre estas, destacan: How the Other Half Lives: Studies among the Tenements of New York, editado 
en 1890; Out of Mulberry Street: Stories of Tenement Life in New York City publicado en 1896 y A Ten 
Years’ War: An Account of the Battle with the Slum in New York, publicado en 1900. 
119 El estudio se llamaba Apartment Life: From Charities and the Commons: The Pittsburgh Survey y fue 
editado por The Charity Organization Society of the City of New York en 1909. 
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sótano directamente debajo de las escaleras que conducen a los pisos 

 
118 Entre estas, destacan: How the Other Half Lives: Studies among the Tenements of New York, editado 
en 1890; Out of Mulberry Street: Stories of Tenement Life in New York City publicado en 1896 y A Ten 
Years’ War: An Account of the Battle with the Slum in New York, publicado en 1900. 
119 El estudio se llamaba Apartment Life: From Charities and the Commons: The Pittsburgh Survey y fue 
editado por The Charity Organization Society of the City of New York en 1909. 
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superiores; se exige que en los pasillos oscuros de las viviendas 
existentes se sacarán los paneles de madera de las puertas y se 
reemplazaran con paneles de vidrio esmerilado. 120 

 
El mencionado estudio causó un fuerte impacto en el gobernador de 

Nueva York, Theodore Roosevelt (1858-1919), futuro presidente de Estados 
Unidos, quien decidió crear en 1899 un comité estatal para analizar la 
problemática de la falta de vivienda y el hacinamiento que ello provocaba. 
Dicho comité debía establecer los cambios normativos necesarios para 
sustituir la ley de vivienda de 1867 que había quedado obsoleta y establecer, 
asimismo, los mínimos necesarios para hacer una vivienda mínima de 
carácter social. Algo que quedó contemplado en la Tenement House Law 
aprobada en Nueva York en 1901.  

En la segunda mitad de 1899 aprovechando la notable actividad de su 
comité de vivienda, The Charity Organization Society propone la realización 
de un concurso de arquitectura, la Tenement House Exhibition, que busca 
conocer las posibilidades reales para el diseño y construcción de viviendas 
sociales mínimas para los sectores más necesitados, siguiendo los 
parámetros que está defendiendo el comité de la asociación. Esta 
convocatoria no es algo excepcional dado que en 1896 se convocó en Nueva 
York el City and Suburban homes company tenement competition, que tenía 
similares preocupaciones, aunque no fue implementado por una sociedad 
caritativa.  

Boari presenta un proyecto en la Tenement House Exhibition que 
claramente es diferente a sus otras participaciones en anteriores concursos e 
incluso, a otros proyectos constructivos, en su mayoría, templos católicos. 
En este concurso incursiona en un nuevo terreno, el de diseñador de 
viviendas sociales con unos mínimos requerimientos espaciales y 
constructivos que se quieren incorporar en la ley. En febrero de 1900 
diversos medios dan a conocer el resultado aprovechando la inauguración de 
la exposición en el Sherry Building de Nueva York por parte del gobernador 
Roosevelt. En dicha muestra, que apenas estuvo abierta del 19 al 24 de 
febrero de 1900, no sólo se mostrarán los proyectos del concurso de 
arquitectura sino también una serie de plafones con información sobre 
estadísticas, esquemas y un buen número de fotografías,121 muchas de ellas 
del fotoperiodista Jacob Riis, quién como ya hemos mencionado, era 
miembro del comité de vivienda de The Charity Organization Society.  

 
120 Veiller, Lawrence (1899), “New York’s New Building Code". Charities Review, n. 9, 1899-1900, 
pp.388-391. 
121 S.A. (1900), “The model tenement competition.” Public Opinion, vol. 28, p.301. 
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El ganador del concurso será el arquitecto neoyorkino R. Thomas Short, 
quién se acababa de asociar con Herbert Spencer Harde para formar la 
sociedad Harde & Short, constructora, años a venir, de apartamentos de lujo 
en estilos historicistas.122 En 1910 diseñarían la Kismet Mosque, un auditorio 
habilitado como logia masónica.123 Años más tarde edificarían numerosos 
teatros e incluso comisarias en estilos también historicistas.124 El proyecto 
que ganó el concurso acabaría construyéndose en 1904 en la York Avenue 
Estate, aunado a otros proyectos de vivienda pública que se llevarían a cabo 
durante los siguientes años, alguno de ellos resultado de concursos para la 
construcción de vivienda social.125 

Los siguientes premios fueron para estudios de arquitectura de la ciudad 
como Israels & Harder, quien ganó el segundo y tercer premio, junto con 
Covel & Smith y Joseph Wolf. Boari por su parte recibe la mención Highly 
commended,126 en la categoría de viviendas con 50 pies de frente, junto a los 
proyectos que presentaron los arquitectos George S. Drew, Jr. y John Bagley 
Day.127 

Sabemos del proyecto del italiano gracias a que fue publicado en 1900 en 
el Catalogue of the Thirteenth Annual Exhibition del Chicago Architectural 
Club.128 En ese catálogo la asociación de arquitectos de Chicago se hizo eco 
de los resultados de la competencia en Nueva York publicando los proyectos 
de los tres primeros galardonados, los proyectos de Short y de Israels & 
Harder, además del de Boari, quién era ya conocido en el entorno 
arquitectónico de Chicago.  
 

 
122 Entre éstas vale la pena destacar: The Red House, una suerte de mezcla estilística tardo gótica, situada 
en la 350 West 85th Street y construida entre 1901 y 1903; Alwyn Court de similares características a la 
anterior construida entre 1907 y 1909  situado en el 182 West 58th Street;  el edificio de apartamentos de 
10 plantas de la 45 East 66th Street en estilo Tudor o The Studio Building, un edificio de 13 plantas en un 
exuberante gótico francés en la 44 West 77th Street construido entre 1907 y 1909. Ver Dolkart, Andrew; 
Postal Matthew A. (2004), Guide to New York City landmarks. New York, New York City Landmarks 
Preservation Commission; John Wiley & Sons, Ídem, p.131,149 y 159: y Alpern, Andrew (1992), Luxury 
Apartment Houses of Manhattan: An Illustrated History. New York, Dover Publications Inc., pp.52-54. 
123 Moore, William D. (2006), Masonic Temples: freemasonry, ritual architecture, and masculine 
archetypes. Memphis, Univ. of Tennessee Press, p.101-102; S.A. (1909) “New mosque advances”. The 
Brooklyn Daily Eagle, 14 de agosto de 1909, p.4. 
124 S.A. (1927) “Startwork on new flatbush theater”. The Brooklyn Daily Eagle, 13 de marzo de 1927, p. 
8. Ver además: White, Norval; Willensky, Elliot; Leadon, Fran (2010), AIA Guide to New York City. New 
York, Oxford University Press, p. 263, 396, 429, 762. 
125 White, Norval; Willensky, Elliot; Leadon, Fran (2010), AIA Guide to New York City. New York, 
Oxford University Press, p. 472. 
126 Highly commended debemos entenderlo como “altamente elogiado” 
127 S.A. (1900), “Of interest to the building trades” Record and guide, vol. LXV, n.1666, 17 de febrero de 
1900, p. 288. 
128 Chicago Architectural Club (1900), Catalogue of the Thirteenth Annual Exhibition by the Chicago 
Architectural Club at the Art Institute. Chicago, The Henry O. Shepard Company, p. 55. 
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Fig. 4. Proyecto de Adamo Boari en el Tenement House Exhibition, Nueva York, 1900. 
Fuente: Chicago Architectural Club (1900) Catalogue of the Thirteenth Annual Exhibition by 
the Chicago Architectural Club at the Art Institute. The Henry O. Shepard Company, 
Chicago, p. 55. 

 
 

Además, se publicaron tres proyectos más vinculados a la construcción de 
vivienda pensados para Chicago.129 Con ello se buscaba estimular la 
realización de proyectos a cuenta de las demandas de la recién creada 
Sociedad de Mejoramiento de la Vivienda en Chicago.130 encabezada por la 
activista Jane Addams, uno de los personajes clave en el cambio de las 
políticas de vivienda en los Estados Unidos. 

Del proyecto de vivienda social de Boari poco se puede decir a tenor de 
la publicado. Es un esquema compuesto por seis plantas qué si bien cumple 

 
129 Fueron tres.  El primero, un proyecto de vivienda para trabajadores presentado por Solon Spencer 
Beman en el The Shattuck prize for competitive design for artisans home limited competition, celebrada 
en 1899. El segundo, el Lodging Hotel diseñado por David Burnham & Co y el tercero, los Langdon 
Apartments de Dwight H. Perkins. Se trataba de veinticuatro apartamentos con un alquiler mensual de 
trece dólares situados en la esquina de las calles Desplaines y Bunker de Chicago y gestionados por los 
administradores de la herencia de James Robbins Langdon (1812-1895). Fue una de las tantas iniciativas 
de vivienda para trabajadores del Chicago de finales del siglo XIX. Ver. Bryan, Mary Lynn; de Angury, 
Maree (eds.) (2019) The Selected Papers of Jane Addams: Vol. 3: Creating Hull-House and an 
International Presence, 1889-1900. Chicago, University of Illinois Press, p.347. 
130 Chicago Architectural Club (1900) Ídem, p.47-48. 
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con los lineamientos que se habían marcado en la competencia, en cuanto a 
superficie y espacios aéreos, será mucho más esquemático que los de los 
ganadores, quienes con mayor detalle definen áreas comunes en las 
viviendas, así como, las medidas y la función de cada habitación, 
especificando salidas, ventanas y escaleras. El de Boari adolece de todo ello, 
apenas hay una planta de detalle de la distribución de la vivienda y varios 
croquis donde muestra volúmenes y la planta general de las viviendas dentro 
de los edificios. Atendiendo al detalle con que se muestran los proyectos 
ganadores, la forma de presentar el proyecto demeritó el ejercicio de Boari. 

 
 

Los últimos encargos en Chicago 
 
La inserción tan activa en el mundo de la arquitectura en Chicago que 

Boari tendrá entre 1898 y 1901, le obligará a obtener una acreditación para 
ejercer la profesión, hecho que conseguirá en 1899, a través de la Chicago 
Architectural Club Board, entidad donde participan entre otros Perkins y 
Wright.131 En  marzo de 1900 hace un viaje a México para solucionar 
cuestiones en torno a la recepción de su premio por el concurso internacional 
del Palacio Legislativo de México, convocado por el gobierno de ese país en 
1897 y en el que ha quedado como el mejor segundo premio.  Una polémica 
que le permitirá a la larga insertarse en profesionalmente en el país azteca132.  
También, atiende varias obras religiosas mexicanas: la obra del Templo 
Expiatorio de Guadalajara y de la Capilla de El Calvario, en Atotonilco Alto 
y la de la parroquia de San Luis Gonzaga de Monterrey.  

En agosto de 1900, retorna a Chicago, compartiendo ahora el despacho 
con Arthur H. Niemz y Frank Lloyd Wright.133 

Más tarde, en enero de 1901, se encuentra de nuevo en la Ciudad de 
México. Se le ha abierto la posibilidad de recibir un encargo por parte del 
gobierno mexicano de la mano de José Yves Limantour, el secretario de 
Hacienda. Por un lado, firma el contrato de obras el 14 de enero de 1901 con 
el gobierno mexicano para la construcción del Edificio de Correos y la 
realización de obras de adecuación del antiguo teatro nacional. Éstas últimas 
se cancelarán, encargándosele la realización de un nuevo Teatro Nacional. 
Este contrato lo firma junto con el ingeniero mexicano Gonzalo Garita, 
quién cuenta con la confianza de las autoridades gubernamentales y con 

 
131 Fierro, Ídem. 
132 Sobre este asunto hablamos con detalle en el capítulo relativo al proyecto de Boari para el concurso 
internacional del Palacio Legislativo de México de 1897. 
133 Twombly (1979), Ídem, p.37. 
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132 Sobre este asunto hablamos con detalle en el capítulo relativo al proyecto de Boari para el concurso 
internacional del Palacio Legislativo de México de 1897. 
133 Twombly (1979), Ídem, p.37. 
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quien hará mancuerna hasta 1908. A final de enero de 1901 lo ubicamos de 
nuevo en Chicago, atendiendo las primeras adecuaciones al plano del nuevo 
teatro nacional. Un proyecto que se construirá en sus primeras etapas en la 
ciudad de los vientos.134 

En ese contexto, Boari volverá de forma urgente a la Ciudad de México 
en mayo de 1901 por requerimiento del Secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas: el proyecto del nuevo teatro se ha de presentar a la brevedad 
ante la Cámara de Diputados.135 Tras esa gestión el italiano vuelve a Chicago 
para proseguir con el proyecto del Nuevo Teatro Nacional y el del Edificio 
de Correos. Será un año repleto de trabajo y de viajes. Por ejemplo, entre 
noviembre de 1901 y marzo de 1902, viaja por Europa, visitando teatros en 
Alemania, Francia e Italia, recabando información para el proyecto del 
Teatro Nacional.136 Dado lo insostenible de la situación,137 tanto en lo 
relativo a la atención in situ de los proyectos mexicanos como por el pago de 
un alquiler en Chicago, probablemente en marzo o en abril de 1902, Boari se 
muda definitivamente a la Ciudad de México.138  

Como se ha indicado, en noviembre de 1901 Adamo Boari inicia un viaje 
de varios meses visitando y entrevistando a responsables de varios teatros en 
Alemania, Italia y Francia. Es un viaje sufragado por el gobierno mexicano a 
cuenta del contrato que Boari ha firmado.  Como detalle anecdótico cabe 
decir, que el viaje se planeó para iniciarse en octubre de 1901, demorando su 
definición por toda la serie de compromisos y preparativos de un Boari que 
en esos momentos tenía su actividad repartida en dos ciudades de dos países 
distintos.139 

 
 

 
134 “Steinway Hall Chicago”, 19 de abril de 1901. Foja 5, Exp. 522/3, Caja 1, Reg. 3, Fondo SCOP, AGN. 
135 “Mexican Telegraph Company”, 7 de mayo de 1901. Foja 9, Exp. 522/3, Caja 1, Reg. 3, Fondo SCOP, 
AGN. 
136 “Informe preliminar sobre el proyecto para la construcción del Teatro Nacional de México”, marzo de 
1902. Foja 57-60, Exp. 522/11, Caja 1, Reg. 11, Fondo SCOP, AGN. 
137 Una serie de misivas y telegramas por parte del Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas 
reclamando la presencia de Boari en México para conocer los detalles del proyecto arquitectónico que el 
italiano elabora para el Teatro Nacional dan fe del viaje de Boari durante el mes de junio de 1901, siendo 
éste, probablemente, su último viaje a México desde Chicago. Ver Archivo General de la Nación, SCOP, 
Teatro Nacional (1901-1917), Caja 001, reg. 3, Exp. 522/3, 14 fs. Años: 1901. “Contrato con Gonzalo 
Garita para la construcción del Teatro Nacional y Edificio de Correos”. 
138 Para 1901 aparece enlistado con el mismo domicilio en Hendricks’ Commercial Register of the United 
States for Buyers and Sellers, Vol. 11, p.6. En 1902 en el The Chicago City Directory for 1902, Boari 
aparece con la dirección profesional en la doceava planta del Steinway Hall. Ver Nota 104 en este texto. 
139 La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas sufragó con 6.000 pesos el viaje de Boari por 
Europa a lo largo del mes de octubre de 1901. Ver Archivo General de la Nación, SCOP, Edificio de 
Correos, Caja 040, reg. 12, Exp. 523/36, 7 fs. Años: 1903. “Gastos erogados en la obra y honorarios del 
Arq. Adamo Boari”. 
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Fig. 5. Panorámica realizada en 1901 por Adamo Boari de la Victor Metzger House, un 
proyecto de Frank Lloyd Wright y Henry W. Tomlinson, nunca realizado. Fuente: Pfeiffer, 
Bruce Brooks; Futagawa, Yukio (eds.) (1986) Frank Lloyd Wright. Monograph 1887-1901, 
Vol. 1. Tokyo: Ada Edita Tokyo Co. Ltd, p.215 

 
 
En este último periodo en Estados Unidos, ciertamente muy ajetreado, 

hará pocos trabajos pensados para el mercado estadounidense o por encargo 
de colegas locales. Entre los primeros, destaca sobre manera el diseño un 
edificio público para el ayuntamiento de New York.140 Un edificio de 
oficinas que ocupan una manzana de casas, con torres en cada una de las 
esquinas y una central. Recuerda un palazzo renacentista del norte de Italia. 
No sé trata, en absoluto, de una propuesta desmesurada de la estética y las 
formas que imperaban por aquellos años entre los arquitectos e ingenieros 
neoyorkinos. Más arriba, se ha documentado la trayectoria de la sociedad 
Harde & Short en dicha ciudad. El tono de sus propuestas tiene muchos 
parecidos con la presentada por Boari, de la que apenas sabemos nada. En 
cuanto a los encargos de colegas, destaca el hecho que Frank Lloyd Wright, 
entonces asociado con Tomlinson, le encarga a Boari, probablemente a 
finales de 1900 o inicios de 1901, unas perspectivas exteriores de la Victor 
Metzger House.141  

Una de ellas se ha conservado con una anotación de Wright al frente: 
“Good by Boari”.142 La mencionada casa que debía construirse en Sault 

 
140 Urquiaga, J y Jiménez, V. (coords.) (1984), La construcción del Palacio de Bellas Artes. Ciudad de 
México: Instituto Nacional de Bellas Artes, p. 298 y 362. 
141 Vernon (2005), Ídem, p.7 
142 “Bueno, por Boari” traducción del autor de este texto. Más información en: Pfeiffer, Bruce Brooks; 
Futagawa, Yukio (eds.) (1986), Frank Lloyd Wright. Monograph 1887-1901, vol, 1. Tokyo, Ada Edita 
Tokyo Co. Ltd., p.215. 
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quien hará mancuerna hasta 1908. A final de enero de 1901 lo ubicamos de 
nuevo en Chicago, atendiendo las primeras adecuaciones al plano del nuevo 
teatro nacional. Un proyecto que se construirá en sus primeras etapas en la 
ciudad de los vientos.134 
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en mayo de 1901 por requerimiento del Secretario de Comunicaciones y 
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ante la Cámara de Diputados.135 Tras esa gestión el italiano vuelve a Chicago 
para proseguir con el proyecto del Nuevo Teatro Nacional y el del Edificio 
de Correos. Será un año repleto de trabajo y de viajes. Por ejemplo, entre 
noviembre de 1901 y marzo de 1902, viaja por Europa, visitando teatros en 
Alemania, Francia e Italia, recabando información para el proyecto del 
Teatro Nacional.136 Dado lo insostenible de la situación,137 tanto en lo 
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en esos momentos tenía su actividad repartida en dos ciudades de dos países 
distintos.139 

 
 

 
134 “Steinway Hall Chicago”, 19 de abril de 1901. Foja 5, Exp. 522/3, Caja 1, Reg. 3, Fondo SCOP, AGN. 
135 “Mexican Telegraph Company”, 7 de mayo de 1901. Foja 9, Exp. 522/3, Caja 1, Reg. 3, Fondo SCOP, 
AGN. 
136 “Informe preliminar sobre el proyecto para la construcción del Teatro Nacional de México”, marzo de 
1902. Foja 57-60, Exp. 522/11, Caja 1, Reg. 11, Fondo SCOP, AGN. 
137 Una serie de misivas y telegramas por parte del Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas 
reclamando la presencia de Boari en México para conocer los detalles del proyecto arquitectónico que el 
italiano elabora para el Teatro Nacional dan fe del viaje de Boari durante el mes de junio de 1901, siendo 
éste, probablemente, su último viaje a México desde Chicago. Ver Archivo General de la Nación, SCOP, 
Teatro Nacional (1901-1917), Caja 001, reg. 3, Exp. 522/3, 14 fs. Años: 1901. “Contrato con Gonzalo 
Garita para la construcción del Teatro Nacional y Edificio de Correos”. 
138 Para 1901 aparece enlistado con el mismo domicilio en Hendricks’ Commercial Register of the United 
States for Buyers and Sellers, Vol. 11, p.6. En 1902 en el The Chicago City Directory for 1902, Boari 
aparece con la dirección profesional en la doceava planta del Steinway Hall. Ver Nota 104 en este texto. 
139 La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas sufragó con 6.000 pesos el viaje de Boari por 
Europa a lo largo del mes de octubre de 1901. Ver Archivo General de la Nación, SCOP, Edificio de 
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Sainte Marie, Michigan quedará en un proyecto que ambos arquitectos 
Tomlinson y Wright, diseñaron a caballo de 1901 y 1902.143 
 
 

 
Fig. 6.  Croquis de un edificio de oficinas para el Ayuntamiento de Nueva York, diseñado por 
Boari en 1900 o 1901. Fuente: Urquiaga, Juan y Jiménez, Vicente (coords.) (1984), La 
construcción del Palacio de Bellas Artes. Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas 
Artes, p. 298 y 362 

 
 
Probablemente, será en este momento que se gesta una mayor vinculación 

entre Boari y Wright, ello explicaría que el afamado arquitecto 
estadounidense coloque a Boari dentro del grupo que él mismo bautizo como 
The eighteen, formado por muchos de los jóvenes arquitectos arrendatarios 
en el Steinway Hall, quienes de tanto en tanto cenaban, debatían y discutían 
de su actividad profesional y plantean sus ideas sobre la búsqueda de una 
nueva arquitectura. Boari, si bien participa en el grupo tal como en sus 
memorias nos dice Lloyd Wright, será el menos próximo a las mismas.144 En 

 
143 Balbach Clarke, Ídem, p.14. 
144 Kruty, Ídem, p.12. 
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este sentido, cabe señalar que Wright da en sus memorias una referencia 
sobre Boari: 

 
[…] I remember an ebullient Italian, Boari by name, who won the 
competition to build the National Grand Opera House in Mexico City. 
He came into our attic space, temporarily, to make plans for that 
edifice. He was far from all of us but observing, curious and 
humorous. He would look at something I was doing and say with a 
good- natured grunt, “huh, temperance-architecture!” turn on his heel 
with another grunt and go back to his Italian Renaissance “gorge” as I 
called it in retaliation. What he was then doing is now there in Mexico 
City but badly affected by universal settlements going on because of 
the lowering of the water-level beneath the city.145 

 
Se trata del único testimonio, tanto de la presencia de Boari en el 

Steinway Hall, más allá de los directorios u otros listados, como de la 
opinión del italiano con respecto a la arquitectura que desarrollan sus 
compañeros de despacho, en concreto, Wright. ¿A qué se refiere Boari al 
referirse a la arquitectura de Wright como “temperance-architecture”?146  

Boari, que para Wright es un profesional apasionado, pareciera criticar la 
falta de excesos decorativos que la arquitectura de Wright tiene. Unos 
excesos que sí plantea Boari en sus proyectos ligados a los historicismos y 
que en el caso de Wright y para otros de los varios arquitectos de la Prairie 
School, se traducen en líneas horizontales, uso de materiales autóctonos 
como piedra o madera y unas plantas que buscan distribuciones amplias y 
orgánicas más pensadas para el vivir que para la apariencia. ¿Será ante esa 
opinión que Wright le propone a Boari dibujar una vista panorámica de uno 
de sus proyectos?, ¿es acaso, ésta, una pista del verdadero sentir 
arquitectónico de Boari, más clásico, más historicista, aunque claramente 
influenciado por la arquitectura que él ve construir en Chicago?  

 
145 Wright, Frank Lloyd (1957), A testament. Chicago, Horizon Press, p.36. Traducción libre del autor al 
castellano: Recuerdo a un apasionado italiano, Boari de nombre, que ganó el concurso para construir la 
Gran Ópera Nacional en la Ciudad de México. Entró en nuestro espacio del ático, temporalmente, para 
hacer planes para ese edificio. Estaba alejado de todos nosotros, pero observando, curioso y humorístico. 
Él miraba algo que yo estaba haciendo y decía con un gruñido afable, "¡eh, arquitectura de templanza!" 
giraba sobre sus talones con otro gruñido y regresaba a su "caverna" del Renacimiento italiano como lo 
llamé en represalia. Lo que estaba haciendo (en Steinway Hall) ahora está allí, en la Ciudad de México, 
pero gravemente afectado por los hundimientos que ocurren debido a la disminución del nivel del agua 
debajo de la ciudad. 
146 Hemos tomado la primera acepción de la palabra temperance, comportamiento marcado por el 
autocontrol y la contención en las acciones, para tratar de entender la opinión que Boari tenía sobre el 
trabajo de Wright. Ver D.A. (1993) Collins Cobuild English Language Dictionary. London, Harper 
Collins Publishers, p.1505. 
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Sabemos de la importancia de la arquitectura historicista para Boari 
gracias a un artículo titulado “La arquitectura nacional “, publicado en El 
Mundo Ilustrado el 7 de agosto de 1898, donde plantea el uso de los 
“estilos” de las arquitecturas mesoamericanas como válidos para convertirlos 
en una suerte de arquitectura nacional de la sociedad mexicana. En ese texto, 
las ideas arquitectónicas de Boari chocan diametralmente con las ideas que 
está desarrollando Wright; son mundos opuestos, en lo decorativo, pero no 
en lo estructural o lo edilicio. Sea como fuere, la referencia a la opinión de 
Boari que nos da Wright nos alerta de las formas de la arquitectura que Boari 
hará en los años venideros en México. 
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