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RESUMEN 

En las Olimpíadas que se celebraron en México en 1968 se colocaron 18 esculturas sobre el Periférico 
Sur y algunos lugares cercanos, en lo que se llamó La Ruta de la Amistad, respondiendo a la idea 
propuesta de que la cultura también fuera parte del evento y que quedara una huella de algunos de los 
países que participaron en ella. Estas esculturas podrían haber sido una buena oportunidad de actuar 
como hitos urbanos, que identificaran los diferentes lugares en donde estaban colocadas y que le dieran 
un valor agregado a la identidad de estos sitios. Pero, no sólo no lograron crear estos hitos e identificar 
los sitios, sino que además, sólo han sido restauradas algunas de ellas, encontrándose muchas en 
malas condiciones, otras se cambiaron de lugar, se juntaron varias sin ningún orden; pero lo más 
decepcionante es que la gente ni siquiera lo ha tomado en cuenta. Este trabajo pretende mostrar que 
los motivos por lo que ha sucedido esto son: que la gente no se identifica con ellas, porque no sabe 
cuál fue la intención del artista y no muestran algo del país que representan; presentan deterioro porque 
no fueron planeadas para permanecer (sustentabilidad) y hay que estarles dando un mantenimiento 
constante; al no tomar en cuenta el contexto disminuye su valor así como del lugar en el que se 
encuentran, cuando podría ser lo contrario. También, puede ser un factor que contribuya al malestar 
diario de las personas que transitan o viven ahí, perdiéndose la oportunidad de ayudar a crear identidad, 
al aportar elementos novedosos y de calidad en el lugar. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Calzada Del Hueso No 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 14375, Delegación Coyoacán México D.F.  México. Teléfonos: 

2652-3121, celular 044-55-2318-1840 (casa) y 5483-7165 (Universidad). rvelezg@yahoo.com 
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ANTECEDENTES 

Para la Olimpiadas que se celebraron en México en 1968 se quiso recobrar la esencia griega 

y se propuso la celebración cultural de un año, además de las dos semanas de competencias 

deportivas. Uno de los principales eventos de la cultura, fue la de un corredor escultórico con 

17 kms. de longitud en el que se propuso la colocación de 19 esculturas construidas en 

concreto, con la participación de varios países que trataran de incluir los 5 continentes y que 

tendrían alturas entre los 7 y los 26 metros de altura, y que fue coordinado por el Arq. Pedro 

Ramírez Vázquez y el escultor Mathias Goeritz. 

En la propuesta original las obras estaban colocadas sobre el Periférico Sur, a partir de San 

Jerónimo y terminando en Cuemanco, aproximadamente a cada kilómetro y medio, sobre dos 

paisajes diferentes que había entonces: sobre lava volcánica, resultado de la erupción del 

volcán Xitle y sobre campos de siembra y pequeñas lagunas, que había entonces, 

especialmente en Xochimilco. 
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Algunas esculturas de la  
Ruta de la Amistad 

  

1 Señales - México 2 El ancla - Suiza 

    

3 Las Tres Gracias - 
Checoeslovaquia 

4 Esferas - Japón 5 El sol bípedo - Francia 6 Torre de los vientos - 
Uruguay 

    

7 México - España 8 Disco Solar - Bélgica 10 Reloj Solar - Polonia 11 México - España 

    

12 Estación No 9 – 
Estados Unidos 

13 Muro articulado - 
Austria 

14 Tertulia de Gigantes - 
Holanda 

16 Sin nombre - Francia 

   

 

18 Sin Nombre - México 19 Puerta al viento - 
México 

Sol Rojo 
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 Las esculturas que se colocaron fueron las siguientes: 

1.- Señales de Angel Gurría (México).  Estaba colocada en el cruce de Periférico y Av. San 

Jerónimo y representa la participación de los países africanos. 

2.- El Ancla de Willi Gutmann (Suiza). Estaba colocada a la altura de Luis Cabrera y representa 

un ancla de barco con una simbología interior. 

3.- Las Tres Gracias de Miroslav Chlupac (Checoeslovaquia). Estaba colocada por Camino a 

Santa Teresa y consiste en tres columnas de formas estriadas y onduladas. 

4.- Esferas de Kioshi Takahashi (Japón). Estaba colocada entre la anterior y la siguiente y son 

dos esferas a las que se les ha sustraído una cuarta parte de su volumen. 

5.- El Sol Bípedo de Pierre Székeli (Francia). Está colocada a la altura de Boulevard Picacho 

y muestra un sol amarillo parado sobre dos patas también irregulares. 

6.- Torre de los Vientos de Gonzalo Fonseca (Uruguay).  Está colocado sobre Av. Zacatépetl 

y consiste en varios conos de diferentes dimensiones superpuestos uno sobre el otro, con 

figuras geométricas adosadas, dando idea de un espacio arqueológico. 

7.- Sin título de Constantino Nivela (Italia). Parece que siempre ha estado colocada en el 

trébol de Periférico e Insurgentes. Tiene una base trapezoidal con elementos geométricos 

superpuestos con los colores de la bandera de Italia y una paloma colocada en la parte 

superior. 

8.- Sin título de Jacques Moeschal (Bélgica). Está colocada enfrente de la zona arqueológica 

de Cuicuilco y tiene forma de arracada que no cierra en el círculo superior. 

9.- Sin Título de Todd Williams (EUA). Quedaba ubicada dentro de la Villa Olímpica y ahora 

quedó encerrada y son tres piezas semicirculares con aspecto de techado. 

10.- Reloj solar de Grzegorz Kowalski (Polonia). Parece que estaba colocada cerca del trébol 

de Insurgentes y Periférico y consiste en 7 conos de diferentes colores y posiciones. 

11.- México de José María Subirachs (España). Estaba colocada a la altura de Gran Sur y son 

dos triángulos unidos por una barra horizontal que sugieren la palabra México. 
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12.- Sin título de Clement Meadmore (Australia). Estaba situado a la altura de Circuito Azteca 

y semeja una banda de Moebius interrumpida. 

13.- Muro Articulado de Hebert Bayer (Austria). Ubicado originalmente en el cruce de 

Periférico y Viaducto Tlalpan y consiste en un muro de barras horizontales desfasadas. 

14.- Tertulia de Gigantes de Joop J. Beljon (Holanda). Su localización era aproximadamente 

a la altura de la Calzada Xochimilco y son siete cuerpos de figuras geométricas de diferentes 

colores que muestran una construcción mesoamericana. 

15.- Puerta de Paz de Itzhak Danzinger (Israel). Su ubicación era a la altura de Canal de 

Miramontes y consiste en dos bandas entrelazadas y dobladas que invita al espectador a 

meditar sobre el paso del tiempo de una ciudad. 

16.- Sin título de Oliver Seguin (Francia). Se encontraba a la altura de Calzada Acoxpa y 

semeja dos dinteles. 

17.- Sin título de Mohamed Melehi (Marruecos). Estaba colocada a la altura de Cuemanco  y 

es una columna ondulada enmarcada por un cuadrado elevado que delimita el espacio. 

18.- Sin Título de Jorge Dubón (Mexico).Se encuentra adentro de Cuemanco y está 

compuesta de dos columnas, una semicerrada  y la otra en forma de “T” pero con forma de 

alas en la parte superior. 

19.- Puerta al viento de Hellen Escobedo (México). Ubicación ¿?   Consiste en un muro con 

un círculo perforado y girado 

Fuera de la ruta de la Amistad, aunque formando parte de ésta se encuentran las siguientes: 

Sol Rojo de Alexander Calder. Se encuentra en el acceso al Estadio Azteca y consiste en un 

círculo rojo sostenido por tres pilares angulares de color negro. 

Hombre Corriendo de Germán Cueto (México). Originalmente se encontraba en la alberca 

Olímpica y consiste en dos tiras de segmentos de círculo descansando una sobre la otra, 

sostenidas, por otra vertical inclinada. 

La Osa Mayor de Mathias Goeritz (México). Se encuentra en el Palacio de los Deportes entre 

Viaducto y Río Churubusco y consiste en varias columnas con base en forma de estrella. 

 D
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SITUACIÓN ACTUAL 

La Ruta de la Amistad fue totalmente abandonada durante 25 años en el que sufrió muchas 

afectaciones, incluyendo las del entorno urbano, que poco a poco las fue rodeando, hasta que 

en el año de 1994 fue fundado el Patronato Ruta de la Amistad A.C. que tiene por objeto la 

búsqueda altruista, de restaurar, conservar y difundir este legado de la Olimpiada Cultural. Se 

buscó la colaboración de las Embajadas de los países involucrados, de empresas privadas y 

públicas, así como de donativos de recursos y de acciones en especie, a través de un 

fideicomiso creado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y que parece que 

afortunadamente sí ha dado resultados. Aunque, como se puede ver, el proceso ha sido 

bastante lento, porque ya han pasado 20 años y todavía no terminan. 

Este patronato fue fundado por Luis Javier de la Torre González y Javier Ramírez Campuzano 

y tuvo como presidente honorario al Arq. Pedro Ramírez Vázquez y ya se ha restaurado 17 de 

las esculturas, estando cinco pendientes por rescatar. 

Como el crecimiento de la ciudad había ido ocultando a muchas de las esculturas y otras 

finalmente habían sido ya desplazadas, se decidió hacer una reubicación, colocándose varias 

de ellas en el trébol del cruce de Periférico e Insurgentes y sus alrededores, creándose una 

nueva ruta más corta que pudiera ser visitada a pie o en bicicleta. 

El costo de remodelar y trasladar las esculturas ha sido bastante alto, ya que todas tienen gran 

peso y dimensiones, y que una de las condiciones era que fueran hechas de concreto. Pero 

parece que el único objetivo que se tenía, era que estuvieran en un lugar en el que se pudieran 

ver, como son  los tréboles viales de Periférico e Insurgentes (especialmente) y Periférico y 

Viaducto Tlalpan. En la siguiente imagen se puede ver la reubicación de las esculturas en 

Insurgentes, así como sus alrededores, que aquí están fuera de escala. 
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Aunque ha habido buenas intenciones, la Ruta de la Amistad ha tenido problemas desde su 

concepción, que yo considero que son los siguientes: 

LOS HITOS URBANOS 

Es decepcionante, el darse cuenta del desorden de la imagen urbana que actualmente impera 

en la mayoría de nuestras ciudades, en los alrededores de los centros históricos, en los 

suburbios y especialmente en las invasiones que constantemente sufren las zonas que no eran 

aptas o no estaban destinadas para el crecimiento de las edificaciones y la infraestructura. 

Buena parte de este problema, se debe a la falta de planificación de las ciudades y también a 

la constante violación a lo ya establecido, pero también algo que ha provocado que las 

ciudades se vuelvan desagradables, ya sea por la excesiva monotonía o el caos, es la falta de 

hitos que identifiquen las diferentes zonas, que sirvan de referencia, que creen identidad en la 

zona  y que ayuden a dar contraste para que se vean más atractivas. 

 D
IS

E
Ñ

O
 y

 A
R

T
E

  D
E

L
  P

A
IS

A
JE

 



Esculturas de la Ruta de la Amistad: entre la indiferencia y el caos 
Diseño y arte del paisaje  

 

 

 

552 

Es paradójico, que habiendo necesidad de tantos hitos urbanos en la ciudad, aquí nos 

encontremos con 22 ejemplos que podrían servir para ese objetivo y resulta que se han 

amontonado en dos tréboles viales y en sus cercanías, excepto algunas, que en parte sí 

funcionan como hitos, como son “Sol rojo” que se encuentra en el Estadio azteca y que 

enriquece en gran medida el espacio y “La Osa Mayor” en el Palacio de los Deportes, que en 

realidad sólo forma parte de este mismo. 

Algunas de las condiciones que pienso que deberían de tener los hitos, para que realmente 

puedan considerarse como tal, son los siguientes: 

1. Su destino es una mayoría de población que ha sido formada de acuerdo a una 

historia y una forma de pensar, más o menos común, y sólo hay grupos reducidos, 

que han tenido mucho más contacto con la cultura y otras formas de pensar, y que por 

lo tanto, tienen maneras diferentes de apreciar las cosas; lo que nos lleva a la conclusión 

de que estas esculturas deberían de tratar de agradar a la mayoría de la población y a 

mí me parece que desde el principio, la gente las ha visto como una cosa curiosa y 

bonita, pero nada más. 

2. Generalmente las obras que logran una comunicación más fácil con la mayoría de la 

población, son las que se refieren a personajes destacados de la historia, pero, 

realmente se ha exagerado demasiado en este aspecto y finalmente, la mayoría de la 

gente no las toma en cuenta. Es muy importante, que se intente presentarle cosas 

nuevas, que realmente las conmueva, para que el paisaje urbano se renueve y no 

se vuelva monótono, lo que parece que fue una de las intenciones de la colocación de 

estas esculturas. 

3. Que pueda ser entendido el significado de lo que se le está presentando, ya que 

si no lo entiende, va a ser difícil que se quiera aceptar. Yo pienso que lo menos que se 

le podría decir, es cuál fue la intención de hacer esa escultura, a menos que esto sea 

entendido claramente en su forma. En la Ruta de la Amistad la mayoría de las personas 

en la actualidad, no saben por qué han estado ahí esas esculturas y por qué se hicieron 

así.   
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Como ejemplo tenemos la imagen anterior, de la escultura “Puerta al viento” de México, que se encuentra en un 

cruce vial muy concurrido, pero yo no he sabido que alguna vez persona haya hecho comentarios acerca de ella, 

no creo que sepan de que se trata y entre tanto cruce de vehículos, parece que en realidad  pasa desapercibida. 

Yo paso seguido por ahí. 

 

4. Que con el paso del tiempo, se le pueda ir encontrando más riqueza a esa 

escultura y que se sienta, que el lugar ahora está mejor que antes cuando no se había 

colocado. Evidentemente, estas esculturas no sólo no han enriquecido los espacios 

donde se habían colocado, sino que la gente incluso las ignoraba 

5. Que tenga forma de detenerse a admirarla, ya que si se encuentra rodeada de 

circulaciones vehiculares, va a ser difícil que se pueda lograr esto. 

Desde el inicio las esculturas tenían un espacio muy limitado, que no se había pensado 

cómo se podría ir integrando a la ciudad, que finalmente un día llegó hasta ahí y parece 

que hasta se habían convertido en un estorbo. 

 

 D
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INTENCIÓN ARTÍSTICA 

¿Pero, realmente podrían ser valiosas como hitos urbanos estas esculturas? Bueno, ya con el 

hecho de que tengan una historia las hace valiosas, pero como obra de arte ¿sí lo son?  

Hay muchas ideas acerca del arte, pero yo he manejado varias que pienso que son básicas, 

que podrían darnos una idea, de que tan valiosos podrían ser en este aspecto y son las 

siguientes: 

1. La obra de arte nos comunica una emoción que nos llena de placer. Existen 

muchos objetos que podríamos considerar como bellos, pero no nos comunican ninguna 

emoción, y por otra parte, otros que realmente no son bellos, pero sí nos la comunican. 

Este es uno de los aspectos básicos de la obra de arte, y que lo diferencian, no sólo de 

lo bello, sino inclusive de la simple copia de la realidad (que en ocasiones también 

podría llegar a ser una obra de arte). 

2. Esta misma emoción, necesariamente es compartida por varias personas. Cuando 

una obra llega a ser calificada como arte, es por qué existe un consenso mínimo en este 

aspecto. De algo de lo que podríamos estar seguros, es que nunca se ha considerado 

a una obra como arte por la opinión de una sola persona. 

3. La obra de arte nos satisface plenamente. Cuando la contemplamos, no hallamos 

nada que nos moleste, y tampoco sentimos que le falte ni le sobre nada; lo que tampoco 

significa que la obra tenga que ser bella. La obra de arte nos comunica un sentido de 

equilibrio, con el cual nos sentimos identificados. 
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Yo no creo que esta escultura -que ni siquiera tiene nombre y que representa a México-  pueda 

satisfacer plenamente a las personas que la ven, y parece que la mayoría, ni se da cuenta de que está 

ahí. Para comprobar esto, bastaría con preguntar a cualquier persona si sabe dónde se encuentran 

éstas. 

4. La obra de arte es algo que seguimos apreciando, aún a pesar del paso del tiempo. 

Si las sensaciones sólo se dan en el momento y no perduran ni siquiera en el recuerdo, 

sólo se podrían considerar como sensaciones de placer, pero no como arte. Aún en el 

arte efímero, las sensaciones perduran en nuestro recuerdo.2 

                                                 
2 Vélez González, Roberto “La definición de arte y la arquitectura” del libro Conceptos Básicos para un Arquitecto, 

Editorial Trillas, pág. 93 y 94 
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También hay algunos otros factores que es conveniente tomar en cuenta y que se encuentran 

resumidos en la definición tentativa que he propuesto y que es la siguiente: 

“El arte es un producto del ser humano, que nos comunica sensaciones que nos 

llenan de placer, nos satisface plenamente, conserva sus valores a través del tiempo y 

es apreciado por un grupo importante de personas”. 

Estoy consciente, de que puede parecer pretencioso el proponer una definición del arte, pero 

desde que publiqué estos conceptos, primero como ponencia en un Congreso de Teoría en 

1996, después como artículo en una revista y finalmente en un libro, todos sobre arquitectura; 

no he tenido opiniones en contra y cada vez estoy más convencido, de que la definición es 

bastante razonable. 

LEGISLACIÓN 

Pero ¿Por qué no se tomaron en cuenta estos aspectos? qué dice la ley acerca de lo que 

debería ser un monumento urbano? En realidad, dice muy poco y está contenido en la Ley 

Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas3 que es en donde se habla acerca de las 

condiciones de los monumentos, aunque sólo el art. 33 es el que define algunas y finalmente 

no quedan muy claras. 

ARTICULO 33.- Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor 

estético relevante. 

Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes 

características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de 

innovación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas. 

Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto 

urbano.  

Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse 

monumentos artísticos.  

                                                 
3 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México 1995. 
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Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar 

donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas 

monumentos las obras producidas en territorio nacional.  

La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. 

Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las 

zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca.  

La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.  

Estuve tratando de encontrar alguna ley que dijera, si una escultura urbana debería de cumplir 

con ciertas condiciones para que fuera aceptada su inclusión en el espacio público, y cómo 

debería ser esta inclusión, pero no pude encontrar ninguna. Parece que finalmente esta 

decisión finalmente la toman las autoridades federales, municipales o delegacionales. 

RELACIÓN CON EL CONTEXTO 

Se tiene la idea de que si una obra artística es de valor, lo va a conservar, no importando en 

qué lugar se encuentre, pero de acuerdo a lo que yo ya había expresado en relación a los 

edificios en el libro de “La integración de la forma de los edificios al contexto4 no puede dejarse 

de tomar en cuenta lo siguiente: Cuando se inserta una edificación (en este caso un 

monumento) no puede haber más que una de tres alternativas: mejora el contexto, lo 

mantiene igual, o lo deteriora. 

Los resultados de cada una de estas opciones se reflejan muy claramente, no sólo en la 

afectación de la estética de la zona en la que se ubicaron, sino también en el deterioro o 

mejoramiento del estado de ánimo de los habitantes, que a su vez se refleja en la salud y en 

la plusvalía de cada una de la propiedades que son afectadas. 

Con las esculturas de la Ruta de la Amistad se había tenido la oportunidad de mejorar el 

contexto en donde se habían colocado, pero parece que no se pensó en esto y en su momento, 

tal vez sí se logró. Pero el contexto ha cambiado ¡y ahora, están contribuyendo al caos en el 

trébol de Insurgentes! Ya que no que no existe  relación de unas con otras y habiendo 

                                                 
4 Roberto Vélez González, La integración de la forma de los edificios a su contexto, Universidad Autónoma Metropolitana - 

Xochimilco, México, 2004 

 D
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demasiadas cosas en ese lugar, no creo que se piense, que esa zona ahora está mejor que 

antes. 

Tal vez sí puedan ser atractivas como elemento turístico, al recordar objetos que quedaron 

como huella de lo que fue la Olimpiada de 1968 y que representaron a varios de los países 

que participaron en ella. Pero, casi no hay oportunidad de admirarlas, ya que están en un lugar 

muy conflictivo, rodeados de una gran cantidad de vehículos en todas direcciones y un 

movimiento constante de personas. ¡En un día normal, es bastante peligroso el tratar de hacer 

el recorrido, ya que hay que estar cruzando varias vías vehiculares muy concurridas! 

 

Si alguien quiere hacer el recorrido de todas las esculturas que están en el trébol de Insurgentes y Periférico,  se 

debe realmente de tener mucho interés, ya que hay que estar atravesando vialidades muy concurridas, subiendo 

y bajando escaleras,  y los recorridos son algo largos, como se puede observar en la imagen anterior. 

 

En esta otra imagen se puede notar, que es muy difícil apreciar las tres esculturas que están al fondo y si viene 

uno en auto ¡es prácticamente imposible! 
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Existen muchos ejemplos, en donde se puede apreciar muy bien la importancia de tener un 

monumento atractivo en el lugar en donde se vive y especialmente hacia el que se tienen las 

principales vistas. En la Ciudad de México lo podemos apreciar muy bien en el Monumento a 

la Independencia, del Paseo de la Reforma. Nadie podrá negar, que es mucho mejor vivir con 

vista hacia este monumento, que por ejemplo, hacia la glorieta que tiene una palmera en la 

calle de Niza, sobre el mismo Paseo de la Reforma y aunque no es fácil cruzar para acceder 

a él, sí hay espacio suficiente para admirar todas las esculturas y ornamentaciones que tiene 

en su base. Podría pensarse que esto sólo sucede con monumentos antiguos, pero tenemos 

el ejemplo en París, en donde son mucho más cotizados los departamentos que tienen vista 

hacia la Torre Eiffel -que es francamente una construcción contemporánea y no se construyó 

para conmemorar un hecho histórico-  que los que no la tienen (aunque a algunos todavía no 

les acabe de agradar). 

 

La Columna de la Independencia, pienso que puede considerarse uno de los 

monumentos más exitosos: porque sirve como punto de referencia, a la mayoría de 

la gente le gusta, hace mucho más agradable el recorrido de la Avenida Reforma y 

tiene suficiente espacio alrededor para poder ser admirada.  

 D
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SUSTENTABILIDAD 

De acuerdo al II Coloquio sobre Diseño Sustentable al que tuve oportunidad de asistir en 2009 

en la UNAM5, la sustentabilidad consiste en lograr lo más con lo menos, tratando de no dañar 

a la naturaleza y sin dañar el quehacer de las generaciones futuras. 

En este caso, no nos estaremos refiriendo al hecho de que se haya construido con materiales 

que no afecten al ambiente, sino en su permanencia a través del tiempo, en el que además 

del tipo de materiales que se hayan empleado, tiene mucho que ver la apropiación que se haya 

logrado que los habitantes tengan del monumento, para que ellos mismos se preocupen por 

su conservación. La condición original era que fueran construidas de concreto, pero también 

deberían de tener color para que fueran atractivas y destacaran, con lo que había que estarles 

dando un mantenimiento constante, además de que algunas de ellas se convirtieron en un 

buen medio de expresión para los grafiteros. 

 

Esta escultura es de Francia, no tiene nombre y está en proceso de 

reubicación, pero se puede ver como estaba deteriorada y llena de pintas. 

Desgraciadamente el mismo proceso de reubicación está contribuyendo a 

deteriorar el paisaje.  

                                                 
5 El Coloquio se realizó en la Torre de Ingeniería de la UNAM, en octubre del año 2009 y aunque no se dió exactamente 

esta definición, es lo que pude obtener como conclusión 
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Tenemos muchos casos en los que los monumentos se han conservado a través de muchos 

años, como son: los obeliscos, las esculturas de metal, los que tienen recubrimiento de 

cerámica y otros que no requieren mucho mantenimiento, lo que parece que no se pensó para 

estas esculturas. 

IDENTIDAD 

Cuando se requiere que haya suficiente mantenimiento o cuando menos, que no se deteriore 

el monumento  es muy importante tratar de crear identidad con lo que propone, tomando 

en cuenta la cultura de las personas que habitan en los alrededores del lugar en donde fue 

colocado y así ellas se encargarían de protegerlo, y esto sería todavía más fácil, si el 

monumento permitiera la realización de actividades atractivas. 

No se puede negar, que no se ha intentado darle vida a estas esculturas de las Olimpiadas del 

68, pero en realidad han sido muy pocas, y el lugar en donde se encuentran y el espacio de 

que disponen es muy reducido, especialmente el de “Las Tres Gracias”, que incluso cuando la 

veía antes, sin tener conocimiento de que se trataba, pensaba que era el anuncio de la Plaza 

Perisur, ya que tiene el mismo color rosa que utilizan los almacenes Liverpool que se 

encuentran al frente. 

 

Aquí se puede observar cómo destaca la escultura en  tonos rosas que representa a 

Checoeslovaquia ¡y está colocada precisamente en uno de los principales accesos a la Plaza 

Comercial Perisur! 

 D
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CONCLUSIONES 

Si tomamos en cuenta todos los aspectos que he mencionado anteriormente acerca de las 

esculturas de la Ruta de la Amistad, me parece que no se tomó en cuenta lo siguiente y que 

bien podría aprovecharse para  otras esculturas urbanas o hitos que se quieran colocar en las 

ciudades: 

1. Las esculturas no servían de remate de ninguna avenida o calle importante y sólo fueron 

adosadas a los lados del Periférico, en un paisaje en el que cuando menos, cuando se 

colocaron en un principio, destacaban más, ya que sólo había llanos y pedregales. 

2. Tal vez la gente, sí las considere obras de arte, pero es muy posible que no entiendan  

lo que es eso y piensen que es sólo para personas cultas. Podría casi estar seguro, que 

no les interesa ir a ver de qué se tratan por su valor artístico y sólo irían por curiosidad. 

Yo he ido en varios días y horas de la semana y casi o he encontrado gente. 

3. Aunque son de concreto (excepto algunas pocas) el acabado no es aparente y hay que 

estarlas pintando regularmente, aunque en los dos casos, es muy difícil evitar el 

grafiteado. Si no se puede asegurar el mantenimiento constante, había que hacerlas de 

un material que no lo requiriera. 

 

Aquí puede verse un ejemplo de las esculturas que se encuentran en el magnífico diseño del Paseo Tollocan -

que es una delicia el recorrer- que se encuentra antes de llegar a la Ciudad de Toluca y  que tienen que ver 

con materiales, vegetación  y cultura nacionales. 
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4. Al no entenderlas, la gente no las ha hecho suyas, ya que no tienen elementos que les 

pudieran interesar, salvo que tienen colores y formas bonitas (de acuerdo al criterio de 

cada quien). Lo ideal hubiera sido, el que se hubiera pedido que las esculturas 

combinaran elementos de los países que representan, combinados con elementos 

propios de la cultura mexicana, pero de una manera creativa e interesante. 

5. Al dejárseles muy poco espacio alrededor, dejar que las tapara la vegetación,  no haber 

pensado en que iba a cambiar el aspecto de la imagen urbana en el futuro y haberlas 

dejado abandonadas durante mucho tiempo, era muy lógico que llegaran a deteriorarse. 

6. No se propicia la realización de actividades en sus alrededores, ya que el espacio no 

fue pensado para ello y no veo por qué, la gente habría que pensar que debían 

realizarlas en alguna de estas esculturas. 

7. En la poca reglamentación existente dice que deberían de tener una significación en el 

contexto urbano, pero parece que ni siquiera eso lograron, ya que se han deteriorado, 

se han ido ocultando, las han cambiado de lugar y la gente ni siquiera se ha dado cuenta 

de ello. 

8. Por las mismas razones, no han aumentado la plusvalía de los lugares en donde se 

encuentran y al contrario, lo más probable es que haya disminuido, al tener obras en 

deterioro y que propician la inseguridad. 

Me parece que se desperdició una manera de enriquecer sectores mucho más amplios de la 

Ciudad de México, en donde también podrían haber servido como importantes puntos de 

referencia en vialidades que actualmente son terriblemente monótonas, como la Av. Aztecas 

(Eje Central) en la Col. Ajusco y la Av. Henríquez Hureña (Eje 10 Sur) cerca de Copilco, ambas 

al sur de la Ciudad de México. Se puede tener una idea de ello, con las dos propuestas que 

se presentan a continuación, aunque actualmente ya sería muy difícil la reubicación por el alto 

costo que implicaría. 
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En este montaje se propone, que la colocación de las esculturas se podría haber hecho sobre Av. Aztecas, como 

esta de “las 3 Gracias”, de Checoeslovaquia, en la que la gran anchura del camellón hubiera permitido mejor su 

apreciación y servir de buen punto de reunión. 

 

 

 

 

En este otro montaje, propuesto sobre la Av. Henríquez Ureña, se propone la colocación de la escultura “Muro 

articulado” de Austria, que actualmente no es posible apreciar de esta manera, ya que se encuentra 

encajonada dentro del trébol de Insurgentes y Periférico, como puede verse en la imagen siguiente. 
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Por la parte del frente no se puede ver por el puente del Periférico Sur  y por la de atrás 

por los árboles y la vegetación que la tapan. 

 

¡Es realmente una lástima, que estas esculturas que efectivamente tienen bastante valor, no 

sólo histórico, sino también como obras de arte, estén en lugares donde no se les puede 

apreciar! Cualquiera de ellas también podría haber servido muy bien como un remate 

interesante de una calle, avenida o de un paseo en un parque y si la gente supiera de qué se 

tratan y cuál fue la intención del artista, las apreciarían todavía mucho más. Parece que a las 

autoridades no les interesa mucho cuál sea el resultado de las intervenciones o falta de ellas 

en las ciudades y es nuestro deber como arquitectos y diseñadores, el demostrarles que 

puede ser mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora. 

 

 

 D
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IMÁGENES 

El cartel con los mapas de la ruta fue tomado del libro de Tania Ragasol, Diseñando México 
68, así como las imágenes de las esculturas 6, 14, 16 y Sol Rojo. 

El cartel “Paseando por la NUEVA Ruta de la Amistad” fue tomado de Internet. 

La fotografía de la escultura en el Paseo Tollocan fue tomada del libro Encuentro de 
Espacios. 

Todas las demás fotografías y fotomontajes son de mi autoría. 


