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Esperando a 
AlvarAalto 

En 1998 se celebra el centenario del 
nacimiento de Alvar Aalto. Basta re
cordar la gran actividad desplegada en 
1986 y 1987, con motivo de los co
rrespondientes a Mies y Le Corbusier, 
para imaginar lo que puede ser este 
nuevo acto de exaltación moderna. 

Para ir preparando el ambiente, han 
salido ya al mercado dos importantes 
monografías sobre el arquitecto. La 
primera es de su compatriota y biógra
fo oficial, Goran Schildt, que ya fue el 
encargado de publicar su oeuvre com
plete en tres volúmenes. Schildt fue 
amigo personal de Aalto y primer pre
sidente de la fundación que lleva su 
nombre. Esta nueva aportación tiene 
forma de catálogo sistemático, con 
obras y proyectos agrupados temáti
camente, y epígrafes específicos so
bre planeamiento, interiorismo y dise
ño de objetos . Sin duda se convertirá 

en la referencia fundamental a efectos 
de datos y documentación. 

Aunque de organización igual
mente temática, el libro de Richard 
Weston, es más discursivo. Se limita 
al análisis de las obras finlandesas de 
Aalto (la inmensa mayoría), por lo 
que hay pocas referencias a edificios 
tan significativos como los del MIT o 
Wolfsburg. Uno de sus rasgos más 
atractivos es que incluye nuevas fotos 
expresamente encargadas para la oca
sión, lo que permite apreciar lo bien 
que han envejecido muchas de las 
obras del maestro nórdico. 

Jorge Sainz 
Gora:n Schildt 
A1var Aalto: The Complete Catalogue 
of Architecture, Design and Art 
Academy, Londres, 1994 
317 páginas, 12.600 pesetas 

Richard Weston 
AlvarAalto 
Phaidon, Londres, 1995 
240 páginas, 11.980 pesetas 

BruceGoff: 
la continua exuberancia 

Con ocasión de la gran retrospectiva 
sobre el arquitecto norteamericano 
Bruce Goff (1904-1982) celebrada 
entre junio y septiembre, el Art lnsti
tute de Chicago ha editado este catá
logo, formado por una selección grá
fica extraída de la exhaustiva muestra 
y por un conjunto de seis ensayos. 

Situada en las antípodas de la apo
línea 'nueva simplicidad' tan en boga 
ahora, la prolífica obra de Goff, for
mada en gran parte por viviendas uni-
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Scharoun 
reivindicado 

La editorial británica Phaidon está 
elaborando un excelente catálogo de 
monografías de arquitectos usando 
una fórmula que nunca falla: nombres 
muy seleccionados, críticos prestigio
sos y excelente documentación gráfi
ca. En 1994 aparecieron compilacio
nes del trabajo de los figuras contem
poráneas , los ingleses Michael 
Hopkins y Nicholas Grimshaw (véase 
Arquitectura Viva 35), y este año han 
publicado otras dos dedicadas a dos 
maestros modernos, el finlandés Al
var Aalto y el alemán Hans Scharoun. 

En los años treinta, cuando la ma
yoría proyectaba rectas racionalistas, 
Hans Scharoun (1893-1972) eligió la 
curva expresionista. Su obra parte de 
la idea del edificio como' organismo' , 
en cuyo interior se desarrolla un pro
grama, punto de partida del proyecto. 

La prolongada trayectoria profe
sional de Scharoun, muy fértil a pesar 
del veto al que lo sometieron los nazis 
y del paréntesis de la 1I Guerra Mun
dial, interesó a Peter Blundell Jones 

familiares, pertenece a esa otra esfera 
dionisíaca del universo arquitectóni
co moderno en la que podría incluirse 
desde el modernismo hasta el expre
sionismo, desde la exuberancia místi
ca de Gaudí hasta las fantasías orga
nicistas del último Frank Lloyd 
Wright. Aunque Goff se esforzó du
rante toda su vida en desmarcarse de 
las influencias externas, es indudable 
que su obra no sería comprensible al 
margen de la del maestro. Tampoco 
podría entenderse fuera de la cultura 
popular norteamericana ni del parti
cular carácter anti intelectual que la 
caracteriza. El propio sesgo casi deli-

desde sus tiempos de estudiante. En 
1978 publicó Hans Scharoun, a mo
nograph, traducido al alemán con un 
prólogo de Julius Posener. En princi
pio, la edición que comentamos era 
una revisión de ese libro, que final
mente ha acabado convirtiéndose en 
uno nuevo. 

En los casi veinte años transcurri
dos desde ese primer trabajo, se han 
culminado las obras póstumas de 
Scharoun, y Blundell Jones ha podido 
disponer de más documentación acer
ca de los comienzos de su carrera. En 
este segundo libro, el autor se detiene 
en el relato de las relaciones con Hugo 
Hiiring, y el primer Scharoun adquie
re más peso; ello le sirve para mejor 
hacemos entender el camino empren
dido por el autor de la Philarmonie de 
Berlín. Blundell Jones pretende rei
vindicar el papel protagonista de 
Scharoun en la arquitectura del Movi
miento Moderno. 

Peter Blundell Jones 
Hans Scharoun 
Phaidon, Londres, 1995 
240 páginas; 11.980 pesetas 
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rante de algunos edificios de Goff 
produce tal fascinación que relega a 
un segundo plano las consideraciones 
críticas frente a sus más evidentes ca
rencias: sus a veces dudosas distribu
ciones en planta, su desprecio por el 
entorno y su carácter intrínsecamente 
antiurbano. 

Carlos Verdaguer 

The Architecture of Broce Goff, 
1904-1982: Design for the 
Continuous Present 
The Art Institute of Chicago y 
Preste!, Nueva York y Múnich, 1995 
119 páginas; 9.200 pesetas 
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