


Libros 

Detalles modernos: 
forma y construcción . 

Resulta obligado empezar esta reseña 
repitiendo algo en lo que insistía Ig
nacio Paricio en su extenso comenta
rio sobre el primer volumen de esta 
obra (véase Arquitectura Viva 24): 
pese a lo que diga su título, éste no es 
un libro de detalles constructivos, sino 
un estudio de la relación entrefirmitas 
y venustas, entre construcción y for
ma, ilustrado con ejemplos concretos 
de edificios de la parte central del 
siglo xx. 

El propio autor ya advierte en una 
'nota relativa a los dibujos ' que «el 
propósito es inspirar, no facilitar la 
iuútacióil» . Los detalles tecnomorfo
lógicos incluidos en el libro -y que 
son su mayor aportación original
pretenden explicar cómo se han re-

suelto constructivamente las intencio
nes compositivas de cada autor. 

En este segundo volumen, los plan
teamientos básicos no han cambiado 
con respecto al primero. Ahora sim
plemente se analizan ejemplos corres
pondientes a la difusión internacional 
del Moviuúento Moderno, a la pos
guerra y a los tres estilos más exitosos 
de los ochenta: posmoderno, alta tec
nología y deconstructivismo. Así que 
tal vez éste sea uno de los pocos sitios 
donde se puedan encontrar referen
cias constructivas a edificios como la 
casa de la madre de Venturi y las folies 
de La Villette. 

Jorge Sainz 
Edward R. Ford 
The Details oC Modem Architecture 
Volume 2: 1928-1988 
The MIT Press, Cambridge, Mass. y 
Londres, 1996 
448 páginas; 12.500 pesetas 

Wachsmann: arte e 
industria de la madera 

Formado inicialmente en el oficio de 
carpintero, el germano-americano de 
origen judío Konrad Wachsmann 
(1901 -1980) fue alumno de Tessenow 
y de Poelzig. Su douúnio de la técnica 
y la artesanía le peruútió alcanzar el 
puesto de arquitecto jefe de una facto
ría de elementos prefabricados de ma
dera, que le sirvió de laboratorio. Ya 
exiliado en Estados Unidos, estuvo 
trabajando con Gropius y Mies en 

Hacia una 
arquitectura ligera 

Si atendemos a estos dos libros y re
cordamos exposiciones como la que 
celebró el MoMA de Nueva York bajo 
el título 'Light Construction', la light
ness o ligereza es hoy una dimensión 
de la arquitectura casi tan importante 
comolafirmitas, la utilitas o la venus
tas. Los dos significados que tiene el 
término inglés light los refunde y am
plía Richard Horden para tratar en su 
libro de asuntos que van desde la le
vedad física de los edificios a los efec
tos de la luz sobre las formas, pasando 
por la sensibilióad medioambiental de 
la arquitectura. Para ello, el autor se 
inspira en la construcción de yates, 
aviones y automóviles, cuyas tecnolo
gías no están tan lastradas por la tra
dición como las arquitectónicas. 

Por su parte, el libro del ingeniero 
Horst Berger se centra en las estructu-

todo tipo de proyectos innovadores 
dentro del ámbito de la arquitectura 
industrializada, entre ellos los enor
mes hangares de aluuúnio de los años 
cincuenta que tanta influencia ejercie
ron en la high techo No obstante, es la 
fase inicial de su carrera la que ha 
vuelto al primer plano gracias al reno
vado interés por la arquitectura de 
madera (véase Arquitectura Viva 48), 
y así lo refleja esta reedición en inglés 
de su clásico de 1930, Holzshausbau 
(Construcción de la casa de madera), 
el libro que no sólo cimentó su fama 
en Alemania, conseguida tras el en-

ras ligeras y tensionadas . Aunque por 
la portada podamos sospechar que el 
autor trata sólo de esas gráciles carpas 
tan características de arquitectos 
como Michael Hopkins, Berger efec
túa un recorrido general por este tipo 
de . construcciones, remontándose a 
sus orígenes y comentando detallada
mente las múltiples posibilidades que 
ofrece hoy esta arquitectura traccio
nada, tanto si se emplea sola como si 
se combina con otros sistemas. 

Adela García-Herrera 

Richard Horden 
LightTech 
Birkhauser, Basilea, 1995 
180 páginas; 15.445 pesetas 

Horst Berger 
Light Structures, 
Structures oC Light 
Birkhauser, Basilea, 1996 
129 páginas ; 17.400 pesetas 

cargo de una casa veraniega de made
ra para Albert Einstein, sino que le 
abrió las puertas de los EEUU. 

El volumen sigue fielmente la pri
mera edición alemana y viene prece
dido de un comentario del suizo 
Christian Suuú, destacado exponente 
de la nueva arquitectura en madera. 

Carlos Verdaguer 

Konrad Wachsmann 
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Birkhauser, Basilea, 1995 
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