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El proyecto de Virginia Colwell gira en torno a Arturo “El Negro” Durazo, uno de los 
personajes más infames de la historia reciente de México. La investigación de la artista 
se desprende de una serie de archivos desclasificados del FBI. Para los dibujos que 
conforman El Partenón de Durazo, Colwell se ha centrado en la excéntrica residencia que 
Durazo construyó en Zihuatanejo, en estado de ruina. La artista se sitúa como uno de estos 
personajes históricos que documentan los vestigios de una civilización poco conocida. 

Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como “El 
Negro” Durazo, es uno de los personajes más infames 
de la historia reciente de México. Durante el sexenio 
de José López Portillo (1976-1982), Durazo fue el jefe 
máximo de la Dirección General de Policía y Tránsito 
(DGPyT). Su nombramiento fue un ejemplo de la 
cultura de nepotismo de López Portillo, quien lo 
conocía desde la infancia. Antes de su selección como 
cabeza de la DGPyT, Durazo había formado parte de 
las Brigadas Blancas, una organización encubierta 
del Estado dedicada a suprimir actividades 
consideradas como subversivas por parte de 
activistas sociales y políticos. Siguiendo esta línea 
de acciones represoras, Durazo creó en 1976 la 
Dirección de Investigaciones para la Prevención de la 
Delincuencia dedicada, entre otras cosas, a inculpar 
a personas de crímenes que no habían cometido por 
medio de tortura.* 
Durazo hizo de la corrupción una forma de cultura 
cotidiana y sus excesos recuerdan a los de un 
dictador de algún país del tercer mundo. Durante 
una visita a Nueva York, por ejemplo, pagó para que 
los anuncios luminosos de Times Square mostraran 
mensajes dándole la bienvenida a la ciudad mientras 
que él paseaba por ahí. Otra prueba de este gusto 
por el exceso son las residencias colosales que 
construyó durante el sexenio lopezportillista, 
dos en la zona metropolitana del Distrito Federal 
y una tercera en Zihuatanejo. Las dos primeras 
mansiones contaban con una absurda solución 
arquitectónica a la manera de chalet, mientras que la 
tercera recurrió a un estilo de inspiración clásica. Es 
probable que Durazo desconociera los debates sobre 
la arquitectura de ese tiempo en los que, bajo el estilo 
posmoderno, se recurría a citas y apropiaciones de 
estilos del pasado con el fin de realizar un comentario 
irónico. Su propuesta carecía de esta ironía y era 

contundentemente seria: la arquitectura de Durazo 
es la propia del poder y la riqueza sin educación que 
ve con beneplácito y orgullo la construcción de un 
pedacito de Suiza en el Ajusco y  la recreación de algo 
parecido a la Acrópolis en el estado de Guerrero.
Con la entrada de Miguel de la Madrid al poder en 
1982, se inició un periodo de “renovación moral” 
emprendido por el nuevo presidente con el fin 
de sanear la desprestigiada imagen con la que el 
gobierno contaba en asuntos relacionados a la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito. Durazo salió 
del país y se mantuvo prófugo por un par de años 
hasta que el FBI logró arrestarlo en 1984.
Cuando el gobierno de Miguel de la Madrid 
confiscó las propiedades de Durazo orquestó una 
atroz exhibición de estas residencias a través de la 
televisión. La mansión de Zihuatanejo, conocida 
como el Partenón, fue la que más llamó la atención. El 
edificio principal contaba con un estilo que buscaba 
emular la arquitectura clásica griega, su interior se 
encontraba revestido de mármol y los muros estaban 
cubiertos con varios murales que representaban 
extrañas escenas de inspiración mitológica o 
histórica, provenientes de una mitología e historia 
bizarra, por supuesto. La propiedad contaba con una 
enorme alberca y un jacuzzi rodeados de esculturas 
que reproducían a la Venus de Milo, a Poseidón, o que 
representaban guerreros o gladiadores romanos. 
También había una especie de folly o pequeño 
pabellón que servía como una discoteca al aire libre 
y que resguardaba el equipo de sonido e iluminación. 
El Partenón de Durazo, visto a través de la televisión 
y posteriormente presentado en un sinfín de medios 
impresos, representaba una especie de monumento 
a la corrupción de la gestión de Durazo dentro de 
DGPyT y del sexenio de López Portillo en su totalidad. 
Después de ser confiscada por el gobierno, la 
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Arriba: El Partenón de Durazo, 
tinta sobre pergamino, 2012 
Izquierda: Discoteca del 
Partenón de Durazo, tinta 
sobre pergamino (ambas 
cortesía de la artista)

* Las actividades de Durazo 
también se relacionaron con 
episodios violentos, incluyendo 
el hallazgo de varios cuerpos 
mutilados de ciudadanos 
colombianos en el río Tula..
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residencia de Durazo en Zihuatanejo permaneció abandonada por 
más de dos décadas. Durante este tiempo se volvió una especie de 
ruina; un estado de descomposición que, curiosamente, favoreció 
al estilo clásico de esta construcción. Este estado de ruina es el 
punto de partida de una sección del proyecto Capricho enfático de 
Virginia Colwell; una investigación alrededor del Negro Durazo 
que se desprende de una serie de archivos desclasificados del FBI. 
Para El Partenón de Durazo, Colwell se ha centrado en la residencia 
de Zihuatanejo en su estado de ruina con el fin de hacer una serie 
de dibujos y grabados que documentan varios aspectos de la 
construcción: la fachada del edificio principal en su totalidad, 
su salón principal, el jacuzzi, la reja de la puerta de acceso. Esta 
sección del proyecto Capricho enfático se encuentra inspirada 
en el trabajo de Frederick Catherwood así como en toda una 
tradición de artistas-exploradores. La artista se sitúa como uno 
de estos personajes históricos que documentan los vestigios de 
una civilización poco conocida. Para la realización de cada dibujo 
de la arquitectura de Durazo, Colwell ha recurrido a imágenes de 
carácter documental encontradas en la prensa o en el internet. La 
artista utiliza software de diseño para realizar visualizaciones 
detalladas de estos espacios y, posteriormente, traza estas 
imágenes en el papel minuciosamente, incluyendo todos los 
aspectos  de la arquitectura. El paisaje que rodea los dibujos de las 
construcciones proviene directamente de la serie de ilustraciones 
de ruinas mayas de Catherwood. Con esto Colwell logra una 
síntesis entre carácter documental y ficción, una composición que 
también estaba presente en la obra de Catherwood quien dibujó 
plantas europeas como parte del paisaje de sus ilustraciones sobre 
las ruinas mayas. Los dibujos, en papel pergamino, son el punto de 
partida para la realización de los grabados; una solución final en 
sintonía con la producción de Catherwood.
Las piezas que componen El Partenón de Durazo documentan 
un momento en la historia de este infame edificio: cuando el 
abandono lo situó como ruina. El motivo de la ruina, no obstante, 
se presta para distintas interpretaciones. La ruina, en este caso, no 
es el símbolo de un periodo histórico –marcado por la corrupción 
y el enriquecimiento ilícito- que ha sido superado. Más bien, el 
Partenón de Durazo, como ruina, puede ser visto dentro de una 
genealogía como el punto de origen de un particular estilo de 
construcción que privilegia una solución kitsch del lenguaje clásico 
de la arquitectura con el fin de denotar poder y riqueza de manera 
conspicua sin el mínimo conocimiento del origen de dicho estilo 
y los valores que se le ha otorgado históricamente como, podría 
ser, su uso como representación de un orden democrático y justo. 
En un extraño revés tropical de significado, el lenguaje clásico 
de la arquitectura en Zihuatanejo se asocia a la corrupción, el 
autoritarismo y la ilegalidad. Bajo esta perspectiva, no sorprende, 
que el modelo arquitectónico de Durazo haya sido emulado, desde 
la década de los setenta, para la construcción de otras residencias 
de políticos que se enriquecieron súbitamente. Tampoco 
llama la atención que sea una solución común en los proyectos 
arquitectónicos del crimen organizado; como se sabe, el lenguaje 
clásico de la arquitectura ha sido uno de los estilos recurrentes de la 
narco-arquitectura.    

—
Daniel Garza Usabiaga
Curador e historiador del arte

El jacuzzi del Partenón de 
Durazo, tinta sobre pergamino, 
2012 (cortesía de la artista)
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