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El libro, acorde con el afán de compren-
sión entre culturas que lo anima, incluye tra-
ducciones al español de todos los ensayos.
Además, termina con una amplia bibliogra-
fía sobre el tema de la pintura de castas.

�

Paul Westheim 
und Das Kunstblatt.

Eine Zeitschrift und ihr
Herausgeber in der Weimarer

Republik
de Lutz Windhöfel

Colonia, Bölhau, 1995, 408 p., ils (Dissertationen zur

Kunstgeschichte, 35)

por
helga von kügelgen

Fundada en 1917, Das Kunstblatt (“la hoja de
arte”) fue una de las revistas mensuales más
influyentes en cuestiones de artes plásticas y
arquitectura en Alemania durante la Repúbli-
ca de Weimar. El gran mediador del expre-
sionismo, Paul Westheim (1886-1963),  fue su
editor hasta que el gobierno nazi lo desterró
de Alemania en 1933 y de Francia en 1941. En
diciembre de ese último año, Westheim llegó
a México y, como sabemos, impulsó la vida
intelectual de la capital mexicana hasta su
muerte, acaecida en 1963, durante su primera
visita a Alemania después de su exilio.

La muy esmerada investigación que nos
ofrece Lutz Windhöfel no sólo presenta
toda la historia editorial, formal y de conte-
nido de la revista; también nos pinta un
panorama muy extenso y bien equilibrado

del contexto en que ésta se publicó. Ade-
más, están caracterizadas todas las otras acti-
vidades de Westheim durante esta época,
sus amistades, enemistades y rivalidades.
Windhöfel comienza, por supuesto, por la
biografía del editor, aportando muchos
datos hasta ahora desconocidos, pues Wes-
theim nunca escribió su autobiografía y aún
no se ha realizado una biografía crítica del
personaje. Windhöfel investigó en los archi-
vos de Eschwege, Darmstadt, Frankfurt y
Berlín, entre otros, y sus resultados fueron
enriquecidos con información proporciona-
da por Mariana Frenk-Westheim.

Por los escasos recursos familiares, Wes-
theim empezó a los catorce años como
aprendiz de comerciante en Darmstadt, lo
que no le satisfizo. Gracias a la primera
exposición organizada por la “colonia de
artistas” (fundada en 1899), y que visita en
el primer mes de su estancia en esa ciudad,
Westheim encuentra un ambiente cultural
atractivo, lo que le permite ocuparse de arte
y literatura, al grado que dos años después
suspende su aprendizaje de comerciante y
comienza a escribir. Pronto entra en contac-
to con varios periódicos y revistas y a partir
de 1904 publica artículos en la sección cul-
tural de la prestigiosa Frankfurter Zeitung.
En 1906 viaja a Berlín, tratando de encon-
trar estabilidad económica y buscando per-
feccionar sus estudios en las bibliotecas y en
las clases de Heinrich Wölfflin. El entonces
ya famoso historiador del arte enseñó hasta
1912 en la Friedrich-Wilhelm-Universität.
Windhöfel describe muy pormenoriza-
damente cómo Westheim, muy joven y for-
zado a escribir mucho para sobrevivir y
hacerse un nombre en el periodismo, des-
arrolla un estilo de crítica subjetiva, no ana-
lítica, a menudo exagerada pero entusiasta y
arriesgada; se compromete con los movi-
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mientos de reforma del arte, de la artesanía
y la industria (por ejemplo, en Werkbund ),
pero nunca deja de defender al individuo y
su creatividad y no se rige por ningún
dogma ideológico. Su recelo ante las utopías
colectivas de los artistas tiene un carácter
intuitivo, a pesar de que su comprensión
cultural es sumamente democrática.

La visión de Westheim sobre el arte está
—como plantea Windhöfel— muy influida
por Conrad Fiedler y su teoría del arte. En
Die Welt as Worstellung. Eing Weg zur Kuns-
tanschauung (“El mundo como representa-
ción. Un camino hacia la contemplación del
arte”; Postdam, 1918), se detectan tanto las
ideas expuestas por Fielder en Über den Urs-
pung der künstlerischen Tätigkeit (“Del origen
de la actividad artística”; 1887) como por
Schopenhauer en Die Welt als Wille und
Vorstellung (“El mundo como voluntad y
como representación”; 1819). De la metafísica
de Schopenhauer, a Westheim le interesa
sobremanera su filosofía idealista, al compar-
tir el idealismo enfático de los expresionistas.
Sin embargo, cabe subrayar —como señala
Windhöfel— que a pesar de seguir la tradi-
ción de esteticismo, Westheim se interesa por
cuestiones sociales, cuando más desde 1917: se
acerca a expresionistas literarios como Hein-
rich Mann y Kurt Hiller y, sobre todo, recibe
la influencia de Wilhelm Worringer, cuyo
Abstraktion un Einfühlung (“Abstracción y
naturaleza”, como lo traduce Mariana Frenk;
1908) causó un gran efecto entre los expresio-
nistas. Como se sabe, La esencia del estilo góti-
co, también de Worringer, servirá de modelo
a Westheim para la concepción de su Arte
antiguo de México (véase Westheim a Walter
Feilchenfeld, 20 de septiembre de 1946).

En 1916, en Berlín, Westheim, que afor-
tunadamente estuvo poco tiempo en el fren-
te, acuerda con el galerista Isaak B. Neu-

mann la edición de una nueva revista de
arte. El primer número aparece en enero de
1917, bajo el sello de Gustav Kiepenheuer,
en Weimar. Los primeros números se dedi-
can casi exclusivamente al expresionismo
alemán. Westheim formula así el programa
de la revista: “Se ofrecían a nuestra conside-
ración las obras del nuevo arte, las podero-
sas superficies de Munch, las conmovedoras
visiones de Nolde y Barlach, de Lehmbruck
y Kokoschka, de Heckel y Kirchner.”

Lutz Windhöfel expone detalladamente
la posición de Das Kunstblatt ante lo moder-
no: clasifica la vanguardia de los años veinte
en cinco grupos, presenta las diferentes uto-
pías artísticas, matiza la heterogeneidad del
expresionismo al igual que la del verismo y
la de la Neue Sachlinhkeit (“nueva objetivi-
dad”); sintetiza la recepción del constructi-
vismo, interpreta la posición ambivalente
frente a la Bauhaus; opina sobre los polos
opuestos de la arquitectura —Hans Poelzig
y Ludwig Hilbersheimer, Le Corbusier y
Walter Gropius—, y describe las relaciones
de la revista con artistas y editores de Francia.

Dos capítulos dedica Windhöfel a otras
publicaciones de Westheim y a sus colabora-
ciones para la Frankfurter Zeitung. La serie
Orbis Pictus (“biblioteca de arte mundial”),
que Westheim editó entre 1920 y 1925 en la
editorial de Ernst Wasmuth en Berlín, abar-
ca 20 tomitos. Su interés por las culturas no
europeas lo había provocado Alfred Sal-
monys, quien desde 1917 publicó varios artí-
culos sobre arte e historia chinos en Das
Kunstblatt. El número 8 de la colección fue
el libro de Walter Lehmann, Altmexikanische
Kinstgeschichte. Ein Entwurf in Umrissen
(“Historia del arte del México antiguo; un
esbozo”), en 1921. En el prefacio de Arte
antiguo de México (traducción de Mariana
Frenk; tengo en mis manos el volumen dedi-
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cado por Westheim a Gerdt Kutscher en
Berlín, ¡el primero de diciembre de 1963!),
Westheim escribió: “Cuando veinte años
más tarde tuve la suerte de venir a este país y
ver personalmente las obras maestras del
México antiguo, busqué un libro que me
introdujera a este arte desde sus supuestos
espirituales y creadores [...] existen los im-
portantísimos estudios de los arqueólogos,
sobre todo de los arqueólogos mexicanos
[...]. Pero lo que yo buscaba, una estética del
arte precolombino, no llegué a encontrarlo.”

Estamos seguros de que, a la luz de las
excelentes investigaciones de Lutz Windhö-
fel, será mucho más fácil valorar la recep-
ción del arte prehispánico por Paul Wes-
theim, quien, aunque trabaja con categorías
discutibles, quizá contiene ciertos enfoques
aprovechables. Habrá, por supuesto, que
tomar en cuenta las páginas muy críticas
que le dedicó George Kubler en Esthetic
Recognition of Ancient Amerindian (1991).

�

México 90’s. Una arquitectura
contemporánea-A Contemporary

Architecture
de Miquel Adrià

Traducción al inglés de Graham Thompson, traducción

al castellano de Mónica Gili, México-Barcelona,

Gustavo Gili, 1996, 152 p.

por
louise noelle

En fechas recientes, la arquitectura mexi-
cana ha visto incrementarse notoriamente la

atención que se le presta a nivel universal.
Esta situación se debe tanto a algunos pre-
mios que ha obtenido en justas interna-
cionales, como a una mayor presencia den-
tro de los medios de comunicación de los
países llamados centrales. Así, la dilatada
figura de algunos arquitectos mexicanos,
destacadamente Luis Barragán, ha desperta-
do un gran interés en el medio; esto ha
dado como consecuencia una presencia más
consistente dentro de las principales publi-
caciones de esta disciplina, mostrando así el
quehacer reciente de las jóvenes genera-
ciones.

Probablemente sea España, por obvias
afinidades, la que más se ha ocupado del
tema, con los catálogos de dos exposiciones
sobre el multicitado Barragán, o la inserción
de obras dentro de sus principales revistas,
en especial algunos números monográficos,
como el 40 de Arquitectura Viva (enero de
1995). Asimismo, cabe citar una particular
relación con la editorial Gustavo Gili, que
no sólo ha incluido en sus “Catálogos de
arquitectura” a Enrique Norten, Augusto
Álvarez, Agustín Hernández, Sánchez Ar-
quitectos y Albin-Vasconcelos-Elizondo, si-
no que auspició la realización de los dos vo-
lúmenes de México: nueva arquitectura, de
Antonio Toca y Aníbal Figueroa. El caso
del libro que nos ocupa, México 90’s, resulta
similar a estos últimos, por tratarse de un
compendio de obras realizadas recientemen-
te en territorio mexicano.

Pero vayamos por partes, acercándonos
más detenidamente tanto al contenido ar-
quitectónico como a las ideas que sustentan
dicho contenido. El libro cuenta con tres
ensayos introductorios, no demasiado ex-
tensos, de Richard Ingersoll, Humberto Ri-
calde y el propio Miquel Adrià, todos en
español e inglés. “Un reproche silencioso:


