Emblema
del desarrollo
bicado en el Eje central Lázaro Cárdenas y
Xola, en el corazón de la Ciudad de México, se encuentra
un edificio emblemático y muy peculiar,
se trata de una obra erigida entre 1953
y 1955 por los arquitectos Carlos Lazo,
Augusto Pérez Palacios y Raúl Cacho para
albergar la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
( S C O P), misma que
en 1976 cambiara de
nombre al que lleva en
la actualidad la dependencia: Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Este emblemático icono de la modernidad arquitectónica en México tuvo como
gran aportación fusionar la obra plástica
de diversos artistas de la época que lograron plasmar ahí su visión sobre el ámbito
político, social y cultural de nuestro país.
En diversos elementos arquitectónicos
podemos observar aun la obra de personajes como José Chávez Morado, Francisco
Zúñiga, Juan O´Gorman y Rodrigo Arenas,
un arte integrado plenamente a la arquitectura que a pesar de los serios daños sufridos
con el sismo de 1985 que, incluso obligó a
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demoler algunos niveles del edificio
principal para disminuir su propio
peso, sigue percibiéndose como una
obra completa e inigualable.
Como siempre, debe decirse que
la arquitectura es reflejo fiel de
diversas voluntades y momentos
políticos, esta obra no es la excepción y por
ello debe mencionarse que quizá este edificio no hubiera sido posible sin el talento y
la visión del recién nombrado titular de la
SCOP en 1952, el arquitecto Carlos Lazo,
quien recibiría del entonces presidente
Adolfo Ruiz Cortines la encomienda de
dirigir esta dependencia, descentralizarla
y dotarla de una nueva sede.
A punto de celebrar su sexta década
de vida, este es uno de los referentes
obligados de la Ciudad de México y también de una de las dependencias que es
considerada un pilar dentro de la historia
del desarrollo nacional.
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