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Auditorios para los noventa. En los años ochenta, el desolador pa
norama de la arquitectura musical española ha empezado a cambiar sensi
blemente. Granada, Valencia, Madrid o Santiago ya cuentan con audito
rios, mientras que existen en proyecto o construcción los de Barcelona, 
Cuenca, Santander o Las Palmas. García de Paredes, Cano Lasso, Moneo, 
Oíza o Tusquets son algunos de los arquitectos que ya se han enfrentado 
al problema de diseñar un edificio para la música. 

Edifidos: pro~ (,('tos ~. r{'aliza('iont,s 

Música de maestros. El diseño de la Ópera de Essen, obra póstuma 
de Alvar Aalto, mantiene su vigencia y es una de las obras más perfectas 
del maestro finlandés. Por su parte , I.M, Pei , tras acabar la pirámide del 
Louvre en París , ha culminado el año con la inauguración del Meyerson 
Symphony Hall de Dalias. 

Concierto de 'pritzkers'. La Fundación Disney convocó a cuatro ar
quitectos premiados con el Pritzker --considerado como el Nobel de la ar
quitectura- para la construcción de un auditorio en la colina más musical 
de Los Ángeles. El proyecto de Frank Gehry se impuso a los de Gottfried 
Bohm, Hans Hollein y James Stirling, 

Lihros. ('xposh·iont's. (wrsonajt's 

Antológicas. En París , el Pompidou ha expuesto una gran retrospectiva 
de CarIo Mollino ; y en Barcelona y Madrid , la de Domenech i Montaner 
ha culminado un año dedicado a las figuras del modernismo catalán. 

Institutos de Arquitectura. Acaba de inaugurarse en Montreal el Cen
tro Canadiense de Arquitectura; en los Países Bajos, Jo Coenen ha ganado 
el concurso del Instituto Holandés de Arquitectura en Rotterdam . 

Últimas impresiones. En los ochenta se han publicado varias mono
grafías de arquitectura española; además, reseñamos, entre otros, los últi
mos libros de Charles Jencks, Robert Stern y Giorgio Grassi. 

Int{'riorismo, dis{'ño. ('onstru('dún 

Contenedores industriales. Edificios como la nave Simón , de Clotet 
y Paricio , o la sede de la compañía Mors , de los arquitectos holandeses 
Benthem y Crouwel , están transformando el paisaje de las afueras. 

Aires barrocos. Los excesos de Nigel Coa tes son el marco ideal para 
la moda de Katharine Hamnett. A Eva Jificna, autora de una tienda de Jo
seph en Londres, se la ha llamado <<la reina del Tecnobarroco». 

Para terminar, Vittorio Magnago Lampugnani es el nuevo director del 
Architektur Museum de Frankfurt; Takamatsu viene a Europa; vuelve Ar
chigram; y Juan Miguel Hernández León opina sobre el mercado del arte. 
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La historia interminable 

Ultimas monografías de arquitectura española 

Jorge Sainz 

Que la arquitectura española está 
de moda ha dejado de ser un tópico 
para convertirse en una realidad. Al 
principio parecía ser sólo parte de la 
curiosidad provocada por nuestra 
integración en el espacio europeo, 
pero está claro que esta simple cu
riosidad se ha convertido en autén
tico interés. Algunos edificios re
cientes --como el Museo de Arte 
Moderno de Mérida, de Rafael Mo
neo-- figuran ya en los últimoS' ca
pítulos de las historias de la arqui
tectura contemporánea, e incluso 
críticos e historiadores extranjeros' 
vienen a nuestro país a darnos su 
opinión sobre lo que aquí se está ha
ciendo. 

y nos han convencido. Y nos ha 
gustado tanto la idea que no para
mos de publicar fibros monográficos 
sobre nuestra arquitectura reciente. 
En 1989 han aparecido dos más 
(Spagna: architettura 1965-1988, de 
Gabriel Ruiz Cabrero; y Arquitectu
ra española contemporánea 
1975-1990, del equipo editorial de la 
revista El Croquis) . Y además, se 
ha reeditado la obra fundamental de 
los años sesenta: Arquitectura espa
ñola contemporánea, de Carlos flo
res . 

Esta fiebre desatada por el placer 
de mirarnos el ombligo arquitectó
nico es un fenómeno característico 
de la década de los ochenta. Hasta 
entonces, la arquitectura española 
del pasado más reciente había pro
vocado una escasa atención edito
rial. 

Década a década 
La primera mitad del siglo quedó 
cubierta por los libros de Bernardo 
Giner de los Ríos y Rodolfo Ucha 
Donate. Ambos contaban la misma 
historia , pero mientras el primero 
daba una visión dt;sde el exilio, el 
segundo lo hacía desde el interior de 
la realidad española de los cincuen
ta. 

Unos años más tarde , Flores pu
blicó su libro ya mencionado, que 
se convirtió en la obra clave para co
nocer la primera arquitectura mo
derna hecha en España tras el pe-

ríodo autárquico. Flores se puso a 
escribir un breve prólogo para intro
ducir la década de los cincuenta, 
pero se extendió tanto que acabó 
haciendo toda la historia, desde 
1880 a 1950, cubriendo el período 
posterior exclusivamente a base de 
fotos y planos. 

En 1968, Lluís Domenech escri
bió un libro homónimo que cubría 
la década de los sesenta y que era 
explícitamente la continuación del 
de Flores. Aunque contenía textos 
de Oriol Bohígas, Alexandre Cirici
Pellicer y Vittorio Gregotti, su es
tructura seguía siendo la de unas fi-

chas de información gráfica con pe
queños comentarios descriptivos. 

El análisis crítico de estas últimas 
décadas vino de la mano de Anto
nio Fernández Alba que , en su me
jor estilo intelectual y estructura lis
ta, publicó La crisis de la arquitec
tura española, 1939-1972, sin alige
rar su viscoso texto con una sola 
ilustración. 

Si la recuperación del período an
terior a la Guerra Civil estuvo a car-

go de Bohígas con su Arquitectura 
española de la Segunda República, 
el final de los años setenta vio el in
tento por reconsiderar asimismo la 
época de posguerra. En 1977 se or
ganizó la polémica exposición «Ar
quitectura . para después de una 
guerra», acompañada de un catálo
go con textos de Roser Amado y 
Lluís Domenech, Antón Capitel y 
Carlos Sambricio. Al año siguiente, 
el propio Domenech publicó un li
brito sobre los años cuarenta. El es
fuerzo de todos ellos no consiguió 
ocultar la dudosa calidad de la pro
ducción de este período . 

La última década 
Eduard Bru y José Luis Mateo inau
guraron los años ochenta con un re
paso de la década anterior, conti
nuando la labor de Flores y Dome
nech. Por primera vez en este tipo 
de libros de repertorio, se hace un 
extenso comentario crítico inicial en 
el que los autores detectan tenden
cias que van desde la abstracción a 
la arquitectura de la memoria. 

El libro de Alberto Campo Bae-

za y Charles Poisay, por su parte, se 
centra en los jóvenes (y no tan jó
venes) valores de nuestra arquitec
tura. Con una introducción de Ken
neth Frampton y publicado exclusi
vamente en inglés, es una obra 
orientada descaradamente a la pro
moción internacional de los arqui
tectos seleccionados, que ofrece in
cluso las direcciones y teléfonos de 
los estudios profesionales. 

Casi simultáneamente, el MOPU 
preparó su participación en Europa
lia 85 con una exposición sobre las 
tres últimas décadas de nuestra ar
quitectura. El catálogo incluye tex
tos de Capitel , Mateo, Víctor Pérez 
Escolano y Juan Daniel Fullaondo, 
y presenta una selección de las 
treinta obras más representativas de 
nuestro quehacer constructivo. Ca
pitel amplió poco después su apor
tación (titulada «La aventura mo
derna de la arquitectura española»), 
convirtiéndola en un libro que ana
liza en profundidad las diversas op
ciones arquitectónicas del período 
1950-1980. 

En 1978 se montó otra exposición 
internacional, esta vez en los Esta
dos Unidos. Frampton volvía a ha
cer la introducción al catálogo 
--convirtiéndose así en uno de los 
especialistas anglosajones en arqui
tectura española-, Capitel repetía 
título -aunque aplicado sólo al pe
ríodo 1949-1970-, e Ignasi de So
la-Morales daba su visión del ecléc
tico panorama de nuestra arquitec-

íl 
E tura contemporánea. 
~ g También hay que mencionar aquí 
~ la voluminosa Historia de la arqui
;;: tectura española, editada por Plane-

ta. El período 1940-80 ha sido con
fiado a Ángel Urrutia que , poco re
levante en el panorama crítico de 
nuestra arquitectura actual , muestra 
un sesgo peculiar en su relato , en el 
que aparece incluso Torreciudad. 

Los recién llegados 
y cuando estábamos ya tan conten
tos con el relato de nuestra arqui
tectura en inglés y francés, aparece 
otro libro, ahora en italiano. Aun
que la relación arquitectónica entre 
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En 1989 han aparecido dos títulos que vienen a 
completar el panorama de monografías sobre arquitectura 
española contemporánea. 

1 Luis Peña Ganchegui y Eduardo 
Chillida, El peine del Viento, San 
Sebastián. 
2 Rafael Moneo, interior del 
Museo de Arte Romano de Mérida, 
Badajoz. 

España e Italia ha-venido siempre a 
través del eje Barcelona-Milán, ha 
sido un madrileño, Gabriel Ruiz 
Cabrero , el elegido para escribir 
esta nueva monografía de carácter 
internacional. Y se la ha publicado 
nada menos que Electa , por el mo
mento sólo en italiano, como si los 
editores españoles no estuvieran 
dispuestos a competir en un terreno 
ya casi atestado. 

No tan atestado , más bien es que 
se sabía que El Croquis estaba pre
parando a su vez otra monografía 
sobre el tema, con el estilo editorial 
que caracteriza a dicha revista . 

Pero estas dos últimas obras tie
nen muy pocas cosas en común . En 
realidad , una sola: se refieren úni- ' 
camente a edificios construidos. En 
el primer caso, según parece, por 
falta de espacio; en el segundo , por
que la línea de El Croquis ha sido 
siempre de claro predominio de la 
realidad construida sobre la virtua
lidad imaginada , aunque, visto de 
otro modo, podría decirse que en 
los tiempos que corren vende más la 
foto del edificio que el dibujo del 
proyecto. 

Los autores no pueden ser más 
distintos. Ruiz Cabrero es arquitec
to en ejercicio y profesor de Proyec
tos en la Escuela de Madrid , y du
rante seis años (1981-1986) fue co
director de la revista Arquitectura, 
publicada por el Colegio de Arqui
tectos de Madrid . Richard Levene y 
Fernando Márquez siempre se han 
dedicado en cuerpo y alma a su re
vista, renunciando a toda otra acti
vidad profesional o académica. 

El de Ruiz Cabrero es fundamen
talmente un libro para leer, un rela
to de lo que ocurrió en la arquitec
tura española contado por alguien 
que lo vivió desde dentro , pero que 
ha sabido dar a su visión un tono 
analítico, crítico y levemente histó
rico , y en el qú'e la calidad de algu
nas ilustraciones deja mucho que 
desear. Se trata de un libro tradicio
nal, con un formato medio de tapa 
blanda en el que también se han edi
tado los catorFe volúmenes de la 
Historia univedal de la arquitectura, 

publicados simultáneamente en 
todo el mundo occidental. 

1;os libros de El Croquis constitu
yen básicamente un repertorio foto
gráfico para mirar. Sus autores 
siempre han expresado sus opinio
nes críticas por medio de la inclu
sión (o la exclusión) de las obras en 
su revista , y casi nunca a través de 
la palabra escrita. De hecho, uno de 
los valores de los que hace gala elli
bro es que se han refotografiado la 
mayoría de las obras publicadas. És
tas están agrupadas tipológicamen
te, que es el sistema más tradicio
nal, más fácil y el menos compro
metido desde un punto de vista his
tórico y crítico . Los textos son obra 
de jóvenes promesas que aún no tie
nen un peso relevante en el pan ora
.ma de la crítica española. Algunos 
son discretos, como el de Federico 
Soriano y el de Emilio Tuñón (el 
mejor, con diferencia), pero otros 
son plúmbeos y reflejan esa corrien
te tan extendida en ciertos círculos 
de la Escuela de Madrid que se con
creta en la inútil búsqueda del Te
tragramatón simbólico para aplicar
lo a la arquitectura. 

Se trata, por otro lado, de una 
obra singular, compuesta de dos vo
luminosos tomos de formato grande 
con tapa dura, en los que la pree
minencia de la fotografía es abru
madora , si bien es verdad que son 
seguramente las mejores fotografías 
de arquitectura que se pueden en
contrar actualmente en España. 

Aunque no se ocupan exactamen
te del mismo período, estas dos mo
nografías son complementarias. La 
de primera aporta el relato más ex
tenso de nuestra arquitectura con
temporánea, y la segunda, su más 
completo archivo visual reunido en 
una sola obra. 

El libro de Ruiz Cabrero mencio
na muchísimas obras; el de El Cro
quis, sólo 75. En éste , son todos los 
que están , pero es difícil pensar que 
estén todos los que son . Cuentan las 
malas lenguas que algunos han lu
chado por reposar en este nuevo 
Olimpo. Sin éxito . 

2 
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