


Richard Meier, cuarenta 
años de congruencia 
Dice Joseph Rykwert, en el ensayo 
que aporta a esta monografia, que las 
modas efimeras sue len ser barridas 
por el viento, pero que el 'estilo' de 
Richard Meier se mantiene con clari
dad y convicción. Basta con hojear 
este cuarto volumen de las obras com
pletas de Meier, y compararlo con el 
primero de ellos, para darse cuenta de 
que estamos ante uno de los arquitec
tos vivos que más fieles se mantienen 
a sus principios tanto formales como 
funcionales y técnicos. 

Meier inició la publicación de su 
obra completa en 1984, a los veinte 
años del inicio de su actividad como 
arquitecto independiente. Al igual que 
en sus edificios, el modelo para sus li
bros fue su maestro inspirador: Le 
Corbusier. El primer volumen refleja-

Grassi, silencio 
y lengua muerta 
Desde que escribiese La construcción 
lógica de la arquitectura en 1967 y La 
arquitectura como oficio en 1974, el 
milanés Giorgio Grassi ha sido entre 
nosotros sobre todo un teórico, prota
gonista junto a Aldo Rossi de la re
novación conceptual de la disciplina 
que llevó a cabo en Europa la Ten
denza italiana. Sin embargo, y lo 
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ba algunas de sus obsesiones: el color 
blanco (en la sobrecubierta, con su 
nombre en negro y ' architect' en rojo, 
todo ello en tipos Bodoni) y la figura 
cuadrada (en el formato, de 10 por 10 
pulgadas). Posteriormente, el color de 
fondo de la sobrecubierta ha cambia
do al negro y, en este volumen 4, al 
plata, con lo cual se ha roto la conti
nuidad blanca de los ocho tomos de la 
Oeuvre complete de Le Corbusier. 

Con este volumen 4, que abarca la 
producción del arquitecto entre 2000 
y 2004, se cumplen 40 años de activi
dad de su estudio. El propio Meier se 
felicita en el prefacio de haber llega
do hasta aquí manteniendo una postu
ra congruente con su admiración por 
la arquitectura moderna del periodo 
' heroico' . Y esa permanencia se re
fleja también en los ensayos incluidos 
en el libro: uno de Kenneth Frampton 
y otro del mencionado Rykwert, dos 

mismo que su colega desaparecido, 
Grassi apoyó su reflexión con un acer
vo de proyectos sorprendentemente 
copioso. Si su elogio del si lencio tiene 
su correspondencia en la naturaleza 
lacónica y casi epigramática de algu
nos de sus textos, su meditación me
lancólica sobre la arquitectura como 
lengua muerta da paradójicamente 
lugar a una floración de propuestas ex
quisitamente dibuj adas que otorgan a 
ese idioma extinto una vigencia reno-

críticos que ya habían participado en 
los volúmenes anteriores. En el pri
mero de ellos, Frampton habla de cier
ta transición en la postura de Meier a 
partir de su última gran obra, el cen
tro Getty, y para ell o compara dos 
obras que comparten programa (los 
juzgados de Islip y Phoenix), pero que 
muestran algunas diferencias compo
sitivas; también señala una reciente 
«postura neominimalista», plasmada 
en una de sus últimas casas, la Neu
gebauer. Por su parte, Rykwert hace 
un detallado aná li sis formal de las 
obras incluidas en el libro e insiste en 
la constancia de los planteamientos de 
Meier frente a la fugacidad de muchas 
tendencias coetáneas. Jorge Sainz 

Richa rd Meier, architect 
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vada, como un latín dormido que re
gresa a la vida tras el ósculo del estu
dioso. Introducidos por una amalga
ma de artículos de Juan José Lahuer
ta, los proyectos que se inician con la 
un idad residencial en via Tiba ldi de 
1961 , Y que se extienden hasta la sede 
de la Caja de Ahorros de Florencia y 
las dos casas unifamiliares en Weimar 
de 2004 - pasando por obras míticas 
como la residencia estudianti l de 
Chieti, el teatro romano de Sagunto, 

Legorreta y Legorreta 
exaltación mexicana 
En 1997, Gustavo Gi li publicó la ver
sión en español de la completa mono
grafia que Rizzoli dedicó a Ricardo 
Legorreta, el arquitecto vivo más co
nocido de México. En ella se recogía 
una selección de edificios construidos 
entre 1966 y 1996, desde su primera 
oficina hasta la espectacular catedral 
Metropolitana de Managua, con imá
genes en color a doble página, toma
das en su mayoría por la hija fotógra
fa del arquitecto, y acompañadas por 
un ensayo a cargo de John V. Mutlow. 
En el presente volumen, de porte y 
apariencia muy simi lar a aquel - tapas 
duras con letras amarillas sobre fondo 
azu lón , abundantes fotografias de 
Lourdes Legorreta, textos de Richard 
Rogers, Fumihiko Maki y Ángeles 
Mastreta- se aprecia una mayor in
tervención del despacho, así como la 
rejuvenecedora incorporación de Víc
tor, el hijo menor. Proyectos mayores 
y más complejos (dormitorios para las 
universidades de Chicago y Stanford, 
conjuntos de oficinas y laboratorios 
como los Chiron Life & Science) se 
muestran junto a las habituales man
siones privadas, como la Casa Reno en 
NevadaolaCasaenMaui,Hawai. Me 

Legorreta + Legorreta 
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las bibliotecas de Groningen y Valen
cia, o los edificios de Potsdamerplatz 
en Berlín-constituyen un corpus ad
mirable que otorga voz arquitectóni
ca a la escritura silenciosa de un maes
tro que pronto será septuagenario. 
Luis Fernández-Galiano 

Crespi y Dego (eds.) 
Giorgio Grassi. Opere e progetti 
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