
1_1-65_v6.indd   1 11/10/18   7:49 PM

16

Para calcular el costo del recinto, Boari se basó en teatros como los de Dresde, Budapest y Fránc-
fort. La cotización esti mada para el Teatro Nacional fue de 4.2 millones de pesos y, de  acuerdo con 
los primeros cálculos, tardaría cuatro años en  construirse. No obstante, el presupuesto empezó a 
alejarse de los términos del contrato y el proyecto inicial pronto se vio superado en costo y duración.

Para 1913, nueve años después, la obra se encontraba apenas a la mitad de su construcción; 
había costado doce millones de pesos y para terminarla se requería una inversión similar.

Dentro de los diversos errores de planeación, quizá el más problemático fue el de la cimenta-
ción. W. H. Birkmire, arquitecto neoyorquino, se encargó de hacer una plataforma flotante basada 
en un sistema de emparrillado de viguetas con relleno de concreto, una técnica en boga en aque-
llos días para construir edificios pesados sobre subsuelos blandos, similares al de la Ciudad 
de México.

Sin embargo, para que tal sistema funcionara, era necesario que cada centímetro cuadrado no 
sostuviera más de dos kilos, requerimiento que Boari ignoró y que ocasionó que el edificio comen-
zara a hundirse. Para frenar el hundimiento, hubo que inyectar más de novecientas cincuenta tone-
ladas de cemento, lo que elevó considerablemente el costo. De cualquier manera, para cuando pudo 
atenderse el error, ya se había hundido entre ciento treinta y ciento ochenta centímetros.

A pesar del arduo empeño por inaugurar el Teatro Nacional en 1910, para celebrar el Centenario 
de la Independencia, el estallido de la Revolución se sumó al incumplimiento de la fecha de entrega 
y así la obra empezó a decaer hasta que se interrumpió en su totalidad en 1913. Pese a ello, Boari 
siguió a cargo hasta 1916, fecha en que abandonó el país con destino a Europa, dejando más de cuatro 
mil documentos para la continuación del proyecto.

Durante los siguientes diecinueve años, la construcción se tornó intermitente y en su mayoría, 
infructífera. El régimen revolucionario se encontraba indeciso frente al problema que suponía este 
edificio, pues la inversión ya había sido considerable, pero su finalidad no era clara. Varias veces 
se procuró continuar la obra, aunque estos intentos apenas sirvieron para conservar lo ya previa-
mente construido.

En 1919, el presidente Venustiano Carranza dio la orden de reanudar la obra bajo la dirección 
del arquitecto Antonio Muñoz, sin embargo, por la falta de materiales y de personal, el avance no 
fue significativo. Un año después murió Carranza y se detuvo una vez más.

Tuvieron que pasar ocho años para empezar otra vez los trabajos. En 1928, por iniciativa 
de Eduardo Hay, entonces  subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno de 
Plutarco Elías Calles, se abrió una suscripción pública para culminar el Teatro Nacional, cuya pre-
misa era abandonar todo propósito de lujo. Para ello se designó un comité que manejara los fondos, 
y así se eligió al ingeniero Luis Álvarez Varela para quedar a cargo de la obra.

Empresas particulares cooperaron con donativos de materiales, como la maderería Las Selvas 
o las compañías telefónicas Ericsson y Mexicana que, junto con el material albergado en las bode-
gas y el presupuesto reunido, sirvieron para restaurar las fachadas del edificio, desterrar la parte 
hundida del basamento y arreglar los jardines. Asimismo, se instalaron tuberías subterráneas para 
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El actual Palacio de Bellas Artes comenzó a construirse el 2 de agosto de 1904 con el fin de reempla-
zar al demolido Teatro Nacional —antes Teatro de Santa Anna— que cerraba la avenida Cinco de 
Mayo a la altura de la actual calle de Bolívar. El gobierno porfirista le encomendó la tarea de cons-
trucción al arquitecto Adamo Boari, quien también había erigido el Palacio Postal.

Se trataba de un proyecto ambicioso. La idea de Boari era levantar un edificio lujoso de grandes 
dimensiones, equipado con todos los adelantos de la época, estructura metálica, cerámicas decora-
tivas, terrazas, esculturas de mármol —que encomendaría al maestro italiano Leonardo Bistolfi— y 
con una fachada revestida de piedra de talla. La construcción contemplaba no solo la sala de espec-
táculos, sino también una sala de fiestas, un restaurante y un espacioso vestíbulo, rematado por
triple cúpula, que serviría como invernadero.

El gusto del régimen porfirista por la ostentación coincidía con las ambiciones de Boari, que
pretendía edificar el primer teatro de grandes dimensiones en el mundo. Sin embargo, la suntuo-
sidad buscada contrastaba con la pobreza urbana y se trataba de una decisión arbitraria que no 
obedecía a ninguna necesidad social ni se vinculaba con la solución de los problemas que aqueja-
ban a México. Incluso el derroche de espacio era desmedido: la sala pretendía albergar entre mil 
setecientas y dos mil personas, un número relativamente bajo si se considera el tamaño del resto 
del edificio.

De Teatro Nacional a 
Palacio de Bellas Artes

Adamo Boari acompañado de 
su perra Aída. El arquitecto 
italiano vivió en México 
de 1899 a 1917, periodo en 
que proyectó y construyó 
importantes obras, entre 
las que destaca el Teatro 
Nacional, hoy Palacio de 
Bellas Artes.

 El Teatro Nacional 
empezó a construirse en 
1904, durante el porfiriato. 
Debido a la Revolución 
mexicana los trabajos se 
suspendieron para 
retomarse posteriormente. 
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11E L  T I E M P O  D E  L A  S E M I L L A

Luego de los tropezados intentos que a princi-
pios del siglo xx se hicieron por construir lo que 
hoy conocemos como el Palacio de Bellas Artes, 
finalmente, en 1934, el recinto fue inaugurado 
enarbolando, frente a los restos de la conmo-
ción revolucionaria, la esperanza y la motiva-
ción del orgullo nacional. Su apertura no solo 
provocó la satisfacción del trabajo concluido ni 
fue meramente la constatación arquitectónica 
de un país en renovación, sino también sembró 
la semilla, provocó la primera lluvia y vio nacer 
el primer brote de las manifestaciones cultura-
les y artísticas que, por su poderosa esencia y 
lenguaje contundente, aún a la fecha atraen ha-
cia México la atención del mundo.

Conmovido por la vitalidad de esta ex-
periencia histórica, el Museo del Palacio de 
Bellas Artes no podía ni debía omitir el testi-
monio del origen y la evolución de las vastas 
y apasionantes experiencias que han sucedi-
do en este recinto a lo largo de más de ochen-
ta años. De ahí que surgiera la necesidad y el 
compromiso esencial de, por primera vez en la 
historia, hacer una Guía del Museo del Palacio 
de Bellas Artes.

A manera de transcurrir anecdótico, de re-
gistro del tiempo, de imprescindible memoria, 
pero también a modo de un árbol al que le bro-
tan frutos, ideas y hallazgos apenas con el roce 
del aire, esta guía contiene un recorrido por los 
orígenes del Palacio de Bellas Artes —denomi-
nado primero Teatro Nacional—, que desem-
boca en el Museo como lo conocemos hoy. 

En el trayecto nos acercaremos a los ana-
les de los primeros museos institucionales 
en México, así como a los proyectos creati-
vos y culturales de promotores y artistas que 
hoy son referente en la escena mundial, entre 

ellos, José Vasconcelos, Alberto J. Pani, Ge-
rardo Murillo (Dr. Atl), Roberto Montenegro, 
Manuel Rodríguez Lozano, Jorge González 
Camarena, Rufino Tamayo y, por supuesto, la 
vida y obra de los tres grandes muralistas, que 
tienen a bien ser nuestros principales anfi-
triones: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros 
y José Clemente Orozco.

Esta guía inicia con un viaje a la memoria 
que nos recuerda los orígenes, antecedentes e 
historia del Museo del Palacio de Bellas Artes. 
Así, el principio del recorrido nos enseña los 
datos arquitectónicos y decorativos que visten 
al  Palacio, y que son el primer hallazgo al que 
se enfrente la mirada de los visitantes. Suma-
do a sus obras, se habla y profundiza en el mu-
ralismo y la colección permanente del Museo 
del Palacio, integrada por diecisiete murales, 
cada uno con una historia, un proceso y una 
esencia; asimismo, por medio de un plano, se 
hace el reconocimiento de otro gran número 
de frescos y artistas en distintos sitios de la 
Ciudad de México.

El Museo del Palacio de Bellas Artes, cuyo 
actual propósito continúa siendo el de presen-
tar las mejores exposiciones nacionales e in-
ternacionales, así como homenajear a los más 
grandes artistas en la historia del arte en Mé-
xico, se enorgullece de sacar a la luz esta guía 
que es una historia viva. Estamos ante un libro 
que bien puede leerse como un viaje al corazón 
de uno de los museos más importantes del 
país, o bien, hojearse con la curiosidad del via-
jero que busca una guía en ese mundo prodi-
gioso del arte, ese mundo que ofrecemos dia-
riamente a nuestros visitantes cuando al alba 
abrimos las puertas del Museo. «Bienvenidos, 
pasen por aquí...»
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El actual Palacio de Bellas Artes comenzó a construirse el 2 de agosto de 1904 con el fin de reempla-
zar al demolido Teatro Nacional —antes Teatro de Santa Anna— que cerraba la avenida Cinco de 
Mayo a la altura de la actual calle de Bolívar. El gobierno porfirista le encomendó la tarea de cons-
trucción al arquitecto Adamo Boari, quien también había erigido el Palacio Postal.

Se trataba de un proyecto ambicioso. La idea de Boari era levantar un edificio lujoso de grandes 
dimensiones, equipado con todos los adelantos de la época, estructura metálica, cerámicas decora-
tivas, terrazas, esculturas de mármol —que encomendaría al maestro italiano Leonardo Bistolfi— y 
con una fachada revestida de piedra de talla. La construcción contemplaba no solo la sala de espec-
táculos, sino también una sala de fiestas, un restaurante y un espacioso vestíbulo, rematado por
triple cúpula, que serviría como invernadero.

El gusto del régimen porfirista por la ostentación coincidía con las ambiciones de Boari, que
pretendía edificar el primer teatro de grandes dimensiones en el mundo. Sin embargo, la suntuo-
sidad buscada contrastaba con la pobreza urbana y se trataba de una decisión arbitraria que no 
obedecía a ninguna necesidad social ni se vinculaba con la solución de los problemas que aqueja-
ban a México. Incluso el derroche de espacio era desmedido: la sala pretendía albergar entre mil 
setecientas y dos mil personas, un número relativamente bajo si se considera el tamaño del resto 
del edificio.

De Teatro Nacional a 
Palacio de Bellas Artes

Adamo Boari acompañado de 
su perra Aída. El arquitecto 
italiano vivió en México 
de 1899 a 1917, periodo en 
que proyectó y construyó 
importantes obras, entre 
las que destaca el Teatro 
Nacional, hoy Palacio de 
Bellas Artes.

 El Teatro Nacional 
empezó a construirse en 
1904, durante el porfiriato. 
Debido a la Revolución 
mexicana los trabajos se 
suspendieron para 
retomarse posteriormente. 
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