
Este número 10 de EstePaís |cultura se une a la celebración de los ochenta
años de fructífera vida de Teodoro González de León. Para ello, despliega a
lo largo de sus páginas una pequeña muestra de obra gráfica del arquitecto
mexicano. Además, publica una conversación reciente entre el festejado y
Felipe Leal, en la que se habla no sólo de la arquitectura y su quehacer sino
del arte, de la música, del
azar, de los gustos y de las
pasiones que alimentan el
proceso de creación de quien
es una figura indiscutible de
la arquitectura mexicana
contemporánea.

En las palabras de
González de León el lector
mira de frente al artista y
atisba destellos de su mundo:
sus opiniones sobre la propia
obra, sus experiencias de
otras ciudades, su
concepción del espacio, sus
consideraciones en torno a
algunas de sus edificaciones
emblemáticas.

Si en las respuestas a Felipe Leal el lector descubre el complejo tejido de
relaciones detrás de la arquitectura de González de León, mediante los dibujos,
esbozos y croquis devela también ciertas claves.

Porque ¿qué testimonio puede haber más directo y fidedigno de la percepción
de un arquitecto respecto a un entorno determinado que un trazo de su mano
que busca representarlo? ¿Qué registro puede haber más veraz de una forma de
entender las coordenadas inmediatas de un espacio que la instantánea que el
arquitecto genera, allí, en la inmediatez del sitio y sus sensaciones?

González de León ha tenido la generosidad de compartir con nosotros sus
viñetas, sus bocetos, sus apuntes gráficos más personales. Valga esta depurada
muestra para rendirle en su cumpleaños un modesto homenaje.

Y valga asimismo para inaugurar en este espacio la presencia de la
arquitectura, que habrá de volver a través de entrevistas, ensayos y comentarios
de libros, pero que sobre todo habrá de volver como materia de ilustración,
convencidos como estamos de que los dibujos y los trazos de los grandes
arquitectos son una parte esencial de su arte. ~
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