


Libros 

Arne Jacobsen, 
un héroe tranquilo 
Arquitecto y diseñador, Arne Jacob
sen (1902-1971) ha dejado algunas 
imágenes imborrables en la memoria 
visual del siglo xx . En muchos hoga
res habrá una silla sencilla, con cua
tro fi nas patas metálicas y una única 
pieza de madera contrachapada que 
fo rma casi un círculo en el as iento y 
casi un triángulo en el respaldo. Se 
trata de lasilla3 107, diseñada en 1955 
para solucionar algunos de los pro
blemas de estabilidad que tenía otra 
versión anterior, la ll amada 'Hormi
ga' , cuyo respaldo era casi un óvalo, 
unido al as iento mediante una estre
cha cintura (casi podríamos decir 'de 
avispa' ). El problema de esta Hormi
ga - la gran creación de Jacobsen
es que sólo tenía 3 patas y casi todo el 
mundo acababa en el suelo. Sólo tras 
la muerte de su autor, el fabricante 
Fritz Hansen pudo sacar al mercado 
una Hormiga con 4 patas . Y los ciné
fi los seguramente recordarán los esti
lizados cubiertos que se usaban en el 
transbordador lunar de 2001, una odi
sea del espacio. Stanley Kubrick, un 
director siempre atento a los diseños 
más innovadores, supo entender que 
se trataba de unos objetos muy ade
lantados para su tiempo. Todavía lo 
son, pues no resultan muy eficaces 
para la comida convencional y siguen 
sin utilizarse mucho. 

Para la arquitectura, J acobsen se ha 
convertido en las últimas décadas en 
un héroe de la modernidad suave y ele
gante, un hábil diseñador que supo 
aplicar los principios de la moderni
dad de un modo sensato y sensible, ha-

ciendo así algunos de los edificios más 
equilibrados y discretos del Movi
miento Moderno: los ayuntamientos 
deAarhus, S¡1 ller¡1d y R¡1dovre (abajo) 
son los mejores ejemplos. Los actua
les defe nsores del minimalismo ar
quitectónico tienen en Jacobsen un 
magnífico espejo en el que mirarse. 

El libro que aquí se reseña es fruto 
del trabajo de muchos años por parte 
de dos autores que son casi los espe
cialistas oficiales en la obra de Jacob
sen. Aparecido hace unos años en ver
sión danesa, la nueva edición en in
glés publicada ahora inicia los actos 
del centenario del nacimien.to del ar
quitecto, que se celebrará en 2002. En 
este gran volumen, que incluye una 
enorme cantidad de información bio
gráfica y fotográfi ca, se echan en fa lta 
en cambio muchos documentos gráfi 
cos (sobre todo planos) que resultan 
imprescindibles para entender plena
mente los edific ios . 

Finalmente, más de un tercio del 
libro está dedicado a narrar la vida del 
arquitecto y la evolución de su obra. 
El resto incluye una descripción mi
nuciosa de numerosos edific ios, cla
sificados en siete etapas, todas ellas 
caracterizadas por alguna variedad de 
lo 'moderno' : desde lo ' premoderno' 
hasta lo ' tardomoderno' . Ésta es una 
buena prueba de la unanimidad que 
existe en considerar a Jacobsen como 
uno de los mejores y más prolíficos 
intérpretes de la idea moderna de la 
arquitectura. Jorge Sainz 
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Mil páginas de Mies: 
¿exaltación o revisión? 
El MoMA y el Whi tney han coprodu
cido el acontecimiento expositivo del 
año: las retrospecti vas de 'Mies en 
Berlín ' y 'Mies en América' , simultá
neamente exhibidas en los dos gran
des museos neoyorquinos. 

Tras la lectura de las reseñas escri
tas por, entre otros , Herbert Mus
champ en The New York Times, Fran
cesco Dal Co en Casabella y l oan 
Ockman en Architecture-sin olvidar 
las de Kenneth Frampton y Martin Fi
ller en Arquitectura Viva 78-, se 
tiene la impresión de que las exposi
ciones se han acogido con aplausos, 
pero también con reservas. Sin dejar 
de consignarse el abrumador desplie
gue documental, la deslumbrante be
lleza de los dibujos exhibidos por el 
MoMA o el seductor montaje del ar
tista español Íñigo Manglano-OvaJle 
para el Whitney, se han echado en falta 
análisis sobre el personaje y sus mo
tivaciones no arquitectónicas, yapor
taciones nuevas más allá de la de los 
fotógrafos contemporáneos invitados 
a revisitar las obras . 

Los catálogos, pensados para estar 
a la altura de la ocasión, suman entre 
ambos más de mil páginas, cuatro
cientas ded icadas al Mies berlinés y 
ochocientas dedicadas al Mies ameri
cano, aunque la mitad de estas últimas 
corresponden a un extensísimo y mi
nucioso artículo de Phyllis Lambert 
sobre el proceso de construcción de 
las obras ameri canas. Só lo Detlef 
Mertin s, especiali sta en la obra de 
Mies, participa en ambos catálogos, la 
lista de cuyos colaboradores es más 

extensa para la etapa berlinesa, de la 
que también se recogen ordenada
mente todos los proyectos y obras. 
Además de Fritz Neumeyer y WolfTe
gethoff, reconocidos estudiosos mie
sianos, a es te volumen contribuyen 
Vi ttorio Magnago Lampugnani , Jahn 
Maruhn, Andres Lepi k, WaJl is Miller, 
Rosemarie Haag Bletter y Jean Louis 
Cohen. Los editores, Terence Riley y 
Barry Bergdoll , dedican sendos tex
tos, respectivamente, a la recepción 
crítica de Mies y a una sugerente lec
tura paisaj ística de sus obras. 

Junto a las colaboraciones de Lam
bert y Mertins, el catálogo del Whit
ney cuenta con tex tos de Werner 
Oechslin , Vivian Endicott Barnett, 
Sarah Whi ting, K. Michael Hays , 
Peter Eisenman y Rem Koolhaas, los 
dos últimos en torno al lIT de Chica
go, en cuyo campus trabaja el holan
dés tras ganar un concurso donde par
ticipó el norteamericano. 

La reconsideración crítica de Mies 
tuvo lugar en su centenario, en 1986, 
pero su influencia en el minimalismo 
de los noventa justi fica otra aprox i
mación a su obra. Entre la revisión y 
la exaltación, estos dos volúmenes de
dicados a Mies constatan que sus pre
ocupaciones continúan siendo las 
nuestras. Adela Garda- Herrera 
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