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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:
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observaciones sobre la arquitectura mexi-
cana reciente”, de Ingersoll, deja de ser si-
lencioso al expresar enfáticamente sus per-
sonales apreciaciones sobre el quehacer de
un país que tal vez no conoce a profundi-
dad; efectivamente, aquí y allá, en el texto
aparecen salpicados errores y confusiones,
amén de opiniones que muchos historia-
dores no compartimos. Sin embargo, su
principal cualidad es la de haber vuelto la
vista hacia la riqueza de la producción mexi-
cana actual y, aunque su visión está res-
tringida a obras previamente escogidas, logra
expresar una serie de opiniones interesantes.

Los textos de Ricalde, “Los recientes
90’s”, y de Adrià, “México 90’s. Una arqui-
tectura contemporánea”, son de menor
extensión. El primero busca un apoyo ideo-
lógico que sustente y avale la selección de
las obras recogidas en el cuerpo del libro;
aduce que la complejidad cultural de un
país como el que se reseña influye de mane-
ra determinante en sus expresiones artísti-
cas, y que por lo tanto pueden variar dentro
de una amplia gama de expresiones que van
desde el nacionalismo a ultranza hasta la
adopción irrestricta de patrones importados.
Adrià, por su parte, retoma el hilo conduc-
tor del libro, equiparando ciertas tendencias
que han gozado de gran éxito con “una
tradición [... que] tiende a encauzar la
creación hacia el estereotipo [...] frustrando
la expresión de un país rico y complejo,
capaz de asimilar la globalización actual
[...]”, y favoreciendo, por lo tanto, a las van-
guardias internacionales. En este punto el
autor declara que la selección de las obras
presentadas “tiene algo de subjetivo y arbi-
trario”, donde el principal elemento de
juicio consistió en la calidad arquitectónica
de las mismas.

Probablemente, la principal riqueza de

esta publicación resida en la obras incluidas
(17), firmadas por igual número de arquitec-
tos individuales o en sociedades, que se
organizaron alfabéticamente. En cada caso,
la presentación se abre con un breve texto
descriptivo y los créditos, enfrentados a una
fotografía que busca significar a cada edifi-
cación. A continuación aparecen plantas y
cortes, acompañados de material gráfico
tanto a color como en blanco y negro que,
sin embargo, adolece de una falta de pies de
grabado que faciliten el acercamiento del
lector; además, el número de páginas dedi-
cado a cada obra varía, sin que se esclarez-
can los motivos de esta decisión. La selec-
ción incluye a reconocidos diseñadores
como Teodoro González de León, Ricardo
Legorreta, Abraham Zabludovsky y más
recientemente ten, encabezado por Enrique
Norten, que comparten créditos con sólidos
valores como Carlos Mijares, Francisco Se-
rrano y Andrés Casillas. Dentro de las
jóvenes generaciones merecen mención
Sánchez Arquitectos, Sordo Madaleno y
Asociados, Isaac Broid, López Baz-Calleja,
Albin-Vasconcelos-Elizondo y Landa-
Alessio Robles, puesto que tienen un buen
número de realizaciones de calidad en su
haber, así como Augusto Quijano, el único
arquitecto incluido que no reside en la ciu-
dad de México, con lo que se siente una
ausencia de importantes creadores de otros
ámbitos del país. Cierran la lista Aja-On-
darza-Santos, Gantous-Gantous-Hamui y
Luis Vicente Flores.

La carencia de una bibliografía mínima
y la desigualdad de las biografías que cierran
el volumen constituyen la pérdida de una
oportunidad de información frente al lector
de otras latitudes. En suma, se trata de una
interesante y bien diseñada publicación bi-
lingüe que da cuenta del acontecer arquitec-
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tónico mexicano reciente. Tal vez, se dio
mayor importancia al contexto gráfico en

detrimento de una verdadera profundidad y
diversidad de las presentaciones.


