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Estimulante para revisar la ciudad de Méxi-
co de acuerdo con parámetros de la preser-
vación patrimonial es el acercamiento empí-
rico al objeto de estudio y las diferentes
contextualizaciones culturales, sociales y
ecológicas de la arquitectura histórica. Tung
advierte —y esto también es un aviso claro
para México— que la sustancia histórica de
edificios y estructuras urbanas con valor
mnemotécnico es un recurso limitado. Has-
ta que la cultura de Disneyland tome el con-
trol total sobre la ciudad de México, cada
pérdida de una casa con valor estético e his-
tórico es irreparable.

Además, a lo largo del libro, conociendo
las ciudades escogidas, se expresa con clari-
dad la dimensión ecológica de la preserva-
ción; así, una extensión vertical de carreteras
urbanas no sólo aumenta la contaminación
del aire, sino también destruye los espacios
socioculturales de la ciudad. Mucha aten-
ción merecen estos casos analizados, donde
los urbanistas, en colaboración con los pre-
servacionistas, lograron restablecer una cul-
tura del peatón en escenografías aptas para
la percepción contemplativa de la herencia
construida en el pasado.

La preservación del patrimonio de la
ciudad, nación y humanidad no es un acto
cosmético, superficial, sino un concepto in-
tegral donde se exige la confluencia produc-
tiva de las capacidades diversas de una socie-
dad en favor de su sustentabilidad, fundada
en la memoria y desarrollada hacia un futu-
ro en contextos urbanos viables. Last but not
least : no sólo el libro estimula a todos los
ciudadanos del mundo interesados en el res-
cate de sus culturas, sino la biografía misma
del autor: su compromiso extraordinario
con la preservación, su manejo de conoci-
mientos arquitectónicos, urbanísticos, histó-
ricos, jurídicos y su presencia en los discur-

sos públicos lo perfilan como modelo del
ciudadano ilustrado que piensa globalmente
y actúa en lo local en contra de la deshistori-
zación y estandarización globalizadora de las
actuales estéticas urbanas.

�

Artscapes. El arte como
aproximación al paisaje

contemporáneo
Luca Galofaro

Barcelona, Gustavo Gili, 2003 (Land & Scape Series)

por
emilio canek fernández h.

Reiteradamente, el ser humano se plantea de
forma romántica el volver a los orígenes
como elemento conciliador de su memoria
selectiva; canales de televisión dedicados a
desvelar la vida animal, protectores de pan-
talla (screen savers) que cubren la tecnología
última con un velo de naturaleza y vida sal-
vaje, elementos que se descubren como una
decidida desconfianza en la tecnología que
hace guiños a nuestra condición previa, vol-
ver a la naturaleza.

Estos devaneos se hacen presentes en una
serie de libros de la editorial Gustavo Gili
que, enmarcados bajo la colección “Land &
Scape Series”, pretenden abrir el estudio del
paisaje como elemento virgen o transforma-
do por el hombre desde distintas miradas.
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Walkscapes y Waterscapes son los títulos
previos al más reciente de la serie llamado
Artscapes, texto que propone Luca Galofaro
(Roma, 1965) como una nueva forma de en-
tender el paisaje contemporáneo y que, a
través de distintos ejemplos, allana una lec-
tura más abierta de lo que implican las prác-
ticas arquitectónica y artística últimas. Esta
nueva forma de aproximarse a dichas prácti-
cas refresca de alguna manera la creciente es-
pecialización en ámbitos necesariamente
vinculados entre sí y que, dirigidos a un pú-
blico no especializado, permite abrir cauces
de interpretación que amplían aún más su
ámbito de intervención.

Como una forma de ampliar su cartera
de clientes, es común encontrar libros escri-
tos por reconocidos arquitectos, profusamen-
te ilustrados por obras que, más allá de entrar
al terreno de la investigación y el análisis, se
limitan a promoverse con textos cuestiona-
bles por su calidad y propósitos. En este caso
se rompe esta actitud pretenciosa apelando a
la honestidad intelectual de un autor que
busca exponer un tema sin ceder a la tenta-
ción de hacer publicidad de su estudio de
arquitectura ian +, que, entre otras cosas, de-
sarrolla de forma interdisciplinaria su acerca-
miento a la arquitectura y sus teorías.

Luca Galofaro cambia este nuevo rostro
del mundo desdibujando los límites entre
arquitectura y paisaje, teniendo al arte como
gran mediador en la reterritorialización del
espacio; en su concepción y trato.

Esta disolución de fronteras surge como
respuesta a lo que las tendencias actuales de
la arquitectura exhiben en su práctica; algu-
nas veces tomada sólo como discurso mediá-
tico, esta situación se hace cada vez más pa-
tente en los procesos de producción
arquitectónica que precisan el tener colabo-
raciones más abiertas que las que definieron

nuestras ciudades en los últimos tiempos.
Ese volver a la naturaleza y al arte que pro-
pone el autor surge como condición paradó-
jica en nuestros tiempos si atendemos a las
cifras que nos hablan de una irreversible mi-
gración a las ciudades, siendo éstas el punto
último de la expresión especulativa a través
del mercado inmobiliario constantemente
enfrentado con las expresiones sociales autó-
nomas que ejercen su derecho a la vivienda
prescindiendo de la mano del arquitecto.

En su estructura, el libro propone seis
diferentes capítulos que pueden abordarse
de forma independiente por carecer de una
estructura rígida en los temas tratados; in-
cluso contiene, a manera de libro-juego, un
instructivo llamado guía del usuario que
permite entender el propósito del libro en su
formato y contenidos.

En su primera parte, el autor nos acerca
a las condiciones de lectura del espacio des-
de la arquitectura, el paisaje y el arte, a tra-
vés de obras que marcan un cambio en sus
procesos de concepción; vemos las hibrida-
ciones de Gordon Matta-Clark, Robert Mo-
rris, Rem Koolhaas, Decosterd & Rahm o
Diller + Scofidio, quienes abren desde su
obra nuevos cauces de interpretación para el
hecho arquitectónico y artístico en general.
Confrontado poco a poco con otras obras y
autores diversos, se va entretejiendo el dis-
curso que fluye entre el territorio, los objetos
y sus múltiples lecturas. Vemos desde proce-
sos químicos y biológicos relativas a un
pabellón de deportes hasta el proceso de
transformación de un espacio alterado por
las planchas curvas de acero de Richard
Serra en Nueva York, para llegar en los ca-
pítulos cinco (paisajes en transformación) y
seis (programar las superficies de la tierra en
el paisaje contemporáneo) a planteamientos
de orden general que resumen, en la obra de
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foa, mvrdv, West 8 o Peter Eisenman, una
conclusión de los últimos procesos de con-
quista del espacio y, en mayor medida, del
espacio abierto, ya que las obras se presentan
como objetos aislados en el territorio y nun-
ca en relación o en diálogo (con excepción de
los proyectos no construidos de Koolhaas) con
un entorno construido.

Se antojaría, pues, encontrar ejemplos
urbanos como los desarrollados por Herzog
& De Meuron o Ábalos & Herreros, nota-
bles ausencias del mainstream arquitectónico
en un libro pretendidamente global como
éste que sólo mira en Occidente sus apoyos
teóricos y visuales, olvidando que también
hay producción similar más allá del Trópico
de Cáncer.

Si bien es un libro equilibrado en imá-
genes y textos, somete las primeras al forma-
to de la serie haciendo perder el interés en
los proyectos presentados en blanco y negro
(en paisajes abiertos e intervenciones paisa-
jísticas), sin la debida importancia que mere-
cen como parte del discurso argumentativo.
Sí, en cambio, se apoya en autores diversos
para presidir cada ensayo a manera de guiño
lanzado a otros campos que desde sus mira-
das definen la posición del hombre ante el
paisaje, el arte o la arquitectura; autores co-
mo Walt Withman, Edward Bru o Paul Viri-
lio encabezan la lista de escritores que re-
fuerzan el recorrido de nuestra lectura en
diversos epígrafes que legitiman el discurso
propuesto.

Este mestizaje disciplinario del que da
cuenta Galofaro supone una ruta que ya he-
mos visto en otros sentidos. Redefinición de
conceptos, naturalización de lo ostentosa-
mente artificial a manera de jardines globa-
les nunca vistos; nuevas tipologías, nuevos
materiales, nuevos discursos que reiteran
una y otra vez la necesidad de renombrar las

cosas; en palabras del autor, “Artscape se
convierte en una forma híbrida inventada a
partir de un diálogo interpuesto entre apro-
ximaciones diversas. Se trata más de un mé-
todo que de una materia” (p. 162). Método
que redefine la naturaleza y que apunta a
que la única naturaleza real que miremos sea
la de las pantallas. Una naturaleza artificial.

�

Aprendiendo de Insurgentes.
Contextos de la arquitectura 

(CD-ROM)
Peter Krieger (ed.), colaboraron: Georgina
Ariza, Adriana Quiroga, Hernán Guerrero

y Vania Hennings

México, unam-Facultad de Arquitectura, 2003

por
erika enciso sosa

Con un título que hace franca alusión al es-
tudio que realizaron a finales de la década de
los sesenta Denise Scott Brown, Robert Ven-
turi y Steven Izenour, con estudiantes de la
Yale School of Art and Architecture, y que
dio origen años más tarde a la controvertida
y próspera publicación Aprendiendo de Las
Vegas. El simbolismo olvidado de la forma ar-
quitectónica, Peter Krieger presentó en 2003

la publicación digital (en formato de cd-

rom) Aprendiendo de Insurgentes. Contextos
de la arquitectura, una investigación urbana
desarrollada con estudiantes de la maestría
en arquitectura de la unam, cuya preocupa-

libros 219


