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tantos años de distancia y a la luz de la
tremenda evolución y desarrollo de la musi-
cología en los últimos cincuenta años, esto
resulta incluso natural y fácil. Sin ir más
lejos, los ideales de Rolón acerca de la músi-
ca perfecta para la expresión nacionalista
dan clara cuenta de una visión parcial del
problema, ya que él pensaba en la aparición
de un sistema de armonía que fuera original
y exclusivamente consonante con las mani-
festaciones del arte indígena y folklórico.
Esta entelequia no toma en cuenta la fuerte,
inevitable y capital influencia de la música
europea sobre la de los indígenas ameri-
canos, y olvida que toda la expresión de ori-
gen folklórico de autores como Dvorák,
Brahms, Chaikowski o Falla (a quien el
mismo Rolón propone como epítome de la
música nacionalista), muy acertada —y
aprobada por él—, usa ese marco armónico
para su manejo, derivado y evolucionado de
aquellos métodos de los siglos xvii y xviii

que Rolón estima inadecuados para dar la
plena floración de la música nacionalista.
Claro que ahora, luego del trabajo de
Gödel,  Heisenberg y Rodolfo Halffter (este
último en cuanto al esclarecimiento del sis-
tema armónico de Falla) es muy fácil captar
y exponer este punto. Con base en los
escritos de Rolón acerca de la ineptitud de
la crítica, en manos de personas que carecen
de información y conocimiento profesional
de la música, y en referencia a los problemas
administrativos, sindicales y laborales que
tuvo como director del Conservatorio
Nacional de Música, no deja de ser doloroso
el constatar que sesenta años después, la
misma situación básica sigue lastrando el
pleno y debido desarrollo del medio musical
mexicano, todavía víctima —a través de una
nueva generación de obstáculos humanos—
de los mismos líos que impidieron a Rolón

dar lo que podía otorgar a su patria.
Rolón fue un artista y músico ejemplar;

por todos conceptos un autor importantísi-
mo de México, cuya obra, al igual que otras
similares, lleva décadas silenciada por la bu-
rocracia musical. El libro de Ricardo Miran-
da es un paso importante por cambiar esta
situación y su publicación debe ser saludada
con respeto, entusiasmo y esperanza.
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Después del movimiento moderno.
Arquitectura de la segunda

mitad del siglo XX

de Josep María Montaner

por
louise noelle

Barcelona, Gustavo Gili, 1993

Todo final de siglo propicia reflexiones y re-
visiones de lo acontecido a lo largo de su de-
sarrollo. Es el caso del libro que nos ocupa,
que se avoca a analizar la segunda mitad del
siglo xx, dentro del ámbito de la arquitec-
tura. Su autor, Josep María Montaner, es un
reconocido historiador y crítico de esta disci-
plina, cuyas recientes publicaciones se ha-
bían ocupado del diseño de edificios para el
arte y la cultura, Los museos de la última ge-
neración y Nuevos museos, ambos publicados
por Gustavo Gili en 1986 y 1990 respectiva-
mente. Su conocimiento de este género es
valioso, y se relaciona con el tema presente,
pues la abundante construcción de museos
es signo inequívoco del deseo de conservar lo
que la barbarie de los tiempos modernos no
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ha logrado destruir; así, queda patente tanto
la desorientación como la pluralidad de la
arquitectura de las últimas décadas.

El estudio que presenta Montaner en
esta ocasión abarca desde los antecedentes
conformados por el movimiento moderno
en sí, hasta las más recientes expresiones.
Cabe anotar la dificultad de historiar el pasa-
do muy cercano, pues las propuestas y las
opiniones aún no se han decantado; sin
embargo, el autor lo resuelve acercándose a
la crítica arquitectónica, labor en la que tam-
bién ha destacado. Asimismo es importante
anotar la abundancia de datos y material grá-
fico que se manejan para este análisis, puesto
que en la actualidad no se puede explicar el
fenómeno de diseño si no es con una visión
universal que englobe las numerosas y vari-
adas propuestas que han cobrado relevancia
sucesiva o paralelamente.

Es dentro de este examen de las co-
rrientes actuales donde encontramos una
discrepancia con el autor, misma que se ex-
plica por la situación geográfica de los pun-
tos de vista. Efectivamente, para Europa, el
formalismo y la alta tecnología se confor-
man en las líneas de vanguardia que con-
ducen la creatividad arquitectónica hacia el
próximo milenio. Sin embargo, los países
del tercer mundo, y su problemática, preo-
cupan especialmente a muchos estudiosos
que encuentran en el regionalismo la res-
puesta adecuada y honesta frente al cambio
de siglo. En este sentido se pueden señalar
diversos textos que buscan explicar esta
tendencia, partiendo del artículo de Alexan-
der Tzonis y Liane Lefaivre, “The grid and
the pathway”, que establece el término re-
gionalismo crítico; posteriormente Kenneth
Frampton y William J.R. Curtis, entre
otros, abundan sobre el tema delineando sus
expresiones y apuntando sus enriquecedoras

perspectivas. Las líneas directrices del pre-
sente estudio, prácticamente ignoran esta
tendencia de amplia difusión a lo ancho del
mundo.

Por lo que respecta a la organización del
libro, éste se dispone en tres partes, que se
subdividen en 18 capítulos, además de la
introducción y las conclusiones. La prime-
ra,parte cuestiona la continuidad o la crisis
de los postulados modernos, mientras que
la,segunda analiza la condición posmoder-
na; la última se avoca al estudio de la dis-
persión de las posturas arquitectónicas, lle-
gando hasta las últimas propuestas de las
diversas tendencias actuales. Cabe anotar
que el autor emplea un interesante método
en la redacción de los capítulos individua-
les, consistente en un apartado final en
donde resume analíticamente los hechos
históricos, proponiendo una visión crítica
de cada tema. Otro punto acertado es el del
material gráfico, cuya calidad y abundancia
subrayan apropiadamente el discurso aca-
démico.

En suma, se trata de un libro que logra
ofrecer un panorama organizado del confuso
estado de la arquitectura en la actualidad.
Así, siguiendo tanto las líneas de pensamien-
to de los principales teóricos como las in-
fluencias de los hechos arquitectónicos, pro-
pone una explicación coherente de la
producción de obras e ideas en una media
centuria dominada por las crisis, los proble-
mas socioeconómicos y el desmoronamiento
de muchos de los ideales de los primeros
años del siglo xx. Difícil labor, que sólo al-
gunos estudiosos como Josep María Mon-
taner pueden realizar adecuadamente, con
base en un verdadero conocimiento de las
incontables propuestas que se perfilan
vertiginosamente en el amplio panorama
mundial.
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