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mas alla del sufrimiento, en ·
momento Oe cae en Ia trampa
enj u iciamiento de fin itivo sobre
enemigo y su reverso l6gico, Ia
timizaci6n extrema del pueblo j
nes. Oe habla de dignidad hu
y de moralidad, de categorfas,
asi decirlo, vinculadas a Ia
de Ia sobrevivencia. En este
hay en Cuadernos de Hiroshima un
to correlato con Eichmann en ferusalen.

Un estudio sabre Ia banalidad del mal,
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polemico libro que Hannah
escribi6 a partir de Ia cobertu
que hizo del celebre juicio a
Eichmann en 196r para Ia revi
The New Yorker. Basta recordar 1
insistencia -que le vali6 una
ra recepci6n critica- de Arendt
Ia importancia de juzgar estricta
mente los crimenes cometidos po
el individuo bajo acusaci6n, no as
las gran des cuestiones como "~
que ocurri6?", "~por que los jud
" ~por que los alemanes ?"; de ahi
Eichmann en Jerusalen comience
Ia exclamaci6n "Beth Hamishpath
ila Casa de Ia Justicia!,

por los ordenanzas para anu
Ia entrada de los tres jueces
gados del caso. "En un mundo
el que el asesinato ha adquirido e
estatus de deber civico -dice Tc '
Judt en un ensayo sobre Ia obra
pensamiento de Hannah
las categorias morales usuales
legales) no bastaran."
Parad6jica o consecuentementP
mientras Oe y Hannah Arendt
debatian, cada uno por su !ado y
manera casi simultanea, en bu
de una explicaci6n moral ante Ia
tundencia de una realidad
cogedora, inhumana, en los eire
academicos y de Ia alta politica
el entonces llamando mundo li
nacian las primeras generaciones
estrategas nucleares en respuesta a
carrera armamentista con Ia
Sovietica -de ahi Ia futilidad
las conferencias auspiciadas
Naciones Unidas para discutir
proscripci6n de las armas nucleares-.!
Henry Kissinger, Bernard Brod
Albert Wohlstetter, los estra
y te6ricos provenientes del mun~d
de las matematicas, Herman Kahn'
y Thomas Schelling, asf como el'
gerente automotriz despues nom ~
brado secretario de Defensa, Robert
McNamara, se ocupaban de analiza~
y alistar en Ia practica los distintos:
enfoques y utilizaci6n de las armasl
nncleares - desde Ia idea de ata-i
ques tacticos hasta Ia destruccioni
mutua asegurada, mejor conocidai
por sus siglas en ingles como MAD-J
En Harvard, el MIT y el Pentagono,!
no habfa Iugar para moral ninguna,!
vieja o nueva. De acuerdo con si~
Lawrence Freedman, profesor deli
King's College e historiador de Ia!
evoluci6n de Ia estrategia nuclear,!
estaba en juego Ia naturaleza de lal
toma de decisiones en tiempos de,
crisis extremas y el trasunto de las•
armas nucleares "se trataba en ter-i
minos militares con fines politicos,!
en Iugar de un problema de etica d
de cultura del desarme".
i
Pasados 46 afi.os desde su apa~
rici6n, lo que hace de los Cuadernos'

de Hiroshima un libro tan
como las novelas y el resto de Ia
de Kenzaburo Oe es Ia respues
que el escritor en ciernes encontrt1
en el sufrimiento del que fue
tigo y el impacto que este tuvo
el. Advierte en un texto fecha
en octubre de 1964:
Pretendo reconfirmar Ia image
que tengo de Hiroshima. En est
ensayo, por tanto, me centrare el'
Ia dignidad humana. Eso es I
mas importante que descubrf e
Hiroshima y eso es, exactamente
lo que necesito para soportar :
dirigir mi propia vida.
En realidad, el escritor revelaba el'
ese texto el so porte moral y vital gracias a\ cual, al igual que los sobrevivientes del bombardeo at6mico.
habia optado por enfrentar con
dignidad Ia desgracia personal y, a!
final del dia, tornarla en perdurable
arte literario. ~
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Hay algo de entrafi.able en Ia
obsesi6n humana por clasificar y
catalogar. Sei Shonagon, Plinio
el Viejo, las Siete Maravillas de Ia
AntigUedad, los cien mejores discos
del Billboard, Georges Perec o el Atlas
Mnemosyne de Aby Warburg coinciden en el intento de plantear una
vision subjetiva de un tema especifico haciendo una selecci6n que sigue
ciertas reglas fijadas de antemano.
Hay tambien algo de neur6tico en

.
todo esto; sabemos que es imposiblei
clasificar el universo en su totalidad, pero tenemos el deseo ocult~
de que una lista pudiera poner en;
orden al caos.
,
El libro rooxroo. Arquitectos del
siglo xx en Mexico, de Fernanda
Canales y Alejandro Hernandez
Galvez, tiene un origen peculiar:!
nacio de un poster que mostraba[
Ia cronologia grafica de Ia arquitec-i
tura mexicana del siglo xx. Era un·
in ten to por catalogar cierta in forma-'
cion desordenada. Posteriormente[
surgio una duda: ~es posible graficar!
Ia historia? Es decir, siguiendo e
planteamiento que Franco Morett
hace en Graphs, maps, trees acerca de
encontrar una manera cuantitativ<J
para contar Ia historia de Ia literatu
ra, Canales y Hernandez Galvez se
propusieron sistematizar Ia histori<J
de los cien arquitectos mexicanos
mas relevantes del siglo pasado, su
obra, sus origenes, las relaciones
que mantuvieron entre sf, una his
toria transversal, en fin, que pudie
ra encontrar claves nuevas para
entender el tema en su conjunto
El esquema era complejo yen cierta
forma no consiguio su objetivo, sino
que se transformo en un libro mas
sintetico pero que conserva el cata
logo de personajes. Noes Ia primera
vez que se intenta una tarea asi. En
r96r, Max Cefto hizo una compilacion de sus afinidades electivas y
publico Modern architecture in Mexico
un ejercicio subjetivo que resumio
Ia modernidad arquitectonica de
mediados del siglo xx, y en 1989
Louise Noelle publico Arquitecto
contempordneos de Mexico, una espe
cie de indice de los arquitectos mas
relevantes del momento y una cro
nologia detallada de sus obras.
La arquitectura mexicana del
siglo xx es contundente. Pocos
paises han podido equilibrar un
legado constructivo tan fuerte sin
dejar de ser modernos, retoman
do tradiciones y manteniendose
abiertos a las influencias mas van
guardistas de un siglo que creyo en

e1 progreso y Ia racional idad. Sin
embargo, Ia mayorfa de esta pro-.
duccion arquitectonica es practi-.
camente desconocida, no solo pot
el publico en general sino tambien
por los propios arquitectos actuales.[
Luis Barragan, Teodoro Gonzalez
de Leon, Juan O'Gorman o Mario[
Pani son referencias innegables[
que cualquier estudiante reconocd
con facilidad; no sucede lo mismo
cuando surgen nombres como
Ramon Marcos, Augusto Perez
Palacios, Alejandro Prieto o Josei
Luis Benlliure. Si profundizamos[
un poco, e1 conocimiento que los
arquitectos mexicanos tienen de
Ia arquitectura del siglo pasadoi
es decepcionante. No conocer d
pasado es no saber como actuar en.
el presente. Ignorar Ia trad icion
reciente es peligroso, facilmente se
cae en Ia mediocridad de Ia imitacion sin analisis, Ia copia mediatica,[
el gusto por Ia inmediatez.
i
La ignorancia acerca del tema ha
sido provocada en gran parte porIa[
poca difusion de los autores y sus!
obras. Canales y Hernandez Galvez
han intentado llenar este hueco;
han asumido el rol de arqueologos
de informaciones extraviadas, dis-1
persas en varios archivos, fragmentadas entre diversas institucionesl
o entre familiares. De igual modo,
muchas de las obras, al no estar
protegidas, han sido modificadas
o demolidas, Ia mayoria de las
veces sin tener conciencia de su:
valor intrinseco, por ignorancia[
de sus duefios o por especulacion
inmobiliaria. Y esta es Ia clave para
entender Ia verdadera utilidad de
este libro, e1 redescubrimiento de
obras que podrian pasar inadvertidas incluso para sus propios ocupantes. La arquitectura tiene una
condicion peculiar, posee un valor
material que juega en el mercadoi
inmobiliario y que muchas vecesl
opaca su valor arq uitectonico.l
Desconocer estos valores ha pro..,
vocado que se haya perdido granl
cantidad de obras importantes. ·

Este libro no pretende ser un
recuento critico, es simplemente
un esquema, una grafica extendida. Como dicen sus autores, esto
es un fichero, un indice para cien
libros posteriores. Una tarea para
neuroticos. Es apenas el prologo
de un trabajo de catalogacion que
pudiera incluir una cronologia de
las obras completas de cada arquitecto y mapas de ubicacion de cada
obra. Podria ser un proyecto virtual, mas interactivo, que pudiera
actualizarse de manera constante.
AI igual que los hechos historicos,
es mas facil dilucidar el valor de
las obras arquitectonicas entre mas
alejadas se encuentren en el tiempo.
Los vicios y virtudes de cada una
de las obras se entienden mejor
cuando tambien se entienden las
circunstancias en las que fueron
planeadas. Como decfa Jorge Luis
Borges acerca de las traducciones,
cada epoca debe tener sus listas.
Cada generacion tiene una sensibilidad propia y hace sus clasificaciones basada en ella. Los ojos con
que vemos Ia modernidad arquitectonica de un pais pueden variar y,
en este momento, esta es nuestra
mirada. Curiosamente, las coincidencias con el libro de Max Cetto
y con el de Louise Noelle son casi
totales. ~ O!!_erra decir esto que el
espiritu moderno continua vigente?
~O!!_e las generaciones no son tan
efimeras? ~ 0 tal vez que no tenemos Ia perspectiva necesaria para
disentir? Da cierto morbo saber que
obras continuaran vigentes en un
libro parecido dentro de cincuenta,
cien afios. Por lo pronto, este parece ser nuestro canon, el espiritu de
nuestra epoca. ~

Busca nuestra
cobertura del
ultimo Congreso
Arquine en
www.letraslibres.com

77

LETRAS UBRES
ABRIL2012

I
I

