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La arquitectura es, por nombrarla de alguna manera, la piel donde se 
inscribe la historia de la cultura del espacio. Si la entendemos así, 
podríamos entonces remitirnos a Paul Valéry, quien dice que la piel es lo 
más profundo, y de ahí decir que la arquitectura, donde quiera que se 
piense, contiene el reflejo de mentalidades y creencias de todas las 
épocas, y que en ella se pueden percibir discursos del poder, contrastes, 
sincretismos, entendimientos estéticos y, finalmente, para no darle tantas 
vueltas, la historia de las civilizaciones. Por supuesto, ésta no es una 
observación nueva, sin embargo, aun así, muchas veces se trata de una 
visión menospreciada. Y es que en México –para no irnos tan lejos– 
existe una enorme cantidad de inmuebles históricos que poco a poco son 
carcomidos por el tiempo y por el desconocimiento. La innumerable 
cantidad de construcciones que desde siglos atrás nos han acompañado, 
los “documentos” monumentales que nos brindan un puente privilegiado 
hacia el pasado, y que son fundamentales para entendernos, naufragan 
triste y paulatinamente con el correr de los años. Ya sea porque para 
algunos estas construcciones no son realmente prioritarias o porque no 
se tiene el dinero (ni el ímpetu) necesario para rescatarlas, se pierden en 
el interior del país, en alguna ciudad o en algún municipio –también 
perdido–; o lo que quizás es peor, se “renuevan” improvisadamente, 
perdiendo de tajo su vínculo con el pasado. De ahí que la labor de la 
restauración arquitectónica siempre haya sido, además de clave, 
complicada: ésta tiene que luchar contra la displicencia política, 
económica y cultural, y contra la falta de recursos y la ignorancia. 



Además, por supuesto, enfrentándose a las nebulosidades del tiempo, 
debe ser aguda y generar conocimiento a contra reloj. Por eso, la faena 
de quienes se dedican a ello es de un valor incalculable que, sin 
exagerar, raya en lo heroico. Juan Benito Artigas es uno de ellos. Nacido 
en España, en 1934, pero exiliado en México desde los doce años de 
edad, Artigas ha generado un pensamiento crucial para la investigación 
académica (hasta la fecha es autor de más de treinta títulos), así como 
una vitalidad enérgica y práctica respecto a la restauración. Además de 
haber estado involucrado en un sinfín de proyectos de restauración 
muralística (entre los que destacan el descubrimiento de los murales del 
convento del siglo XVI de Malinalco) y de inmuebles, fue uno de los 
fundadores de la ya emblemática, aunque ahora descontinuada, 
revista Cuadernos de Arquitectura Virreinal. Acuñó, además, la teoría de 
la “Desmaterialización de la estructura” respecto al barroco 
iberoamericano, y redefinió la concepción de las muy características 
Capillas Abiertas Aisladas. Por todo ello, y más, México, arquitectura del 
siglo XVI, libro recién editado por Taurus (en colaboración con la UNAM, la 
embajada española y la AECID) es un regocijo para cualquier curioso o 
amante de la historia y de la arquitectura; en él se pueden apreciar 464 
obras arquitectónicas –cada una con una aproximación particular a la 
“arquitectura mestiza” de nuestro país– y, felizmente, una cartografía del 
legado de Artigas, que aún sigue en construcción. 
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