


El contrapunto al texto vigoroso y 
rendido de Peter Buchanan lo pone Jo
sep Quetglás con un discurso mucho 
más erudito y dedicado a justificar el tí
tulo de su artículo: 'Por una arquitectu
ra insustancial', entendiendo ésta como 
«una arquitectura donde lo importante 
no es el sustantivo, sino el verbo; no el 
objeto, sino la acción». 

Después, y siguiendo el esquema ha
bitual, vienen las obras -aunque faltan 
cosas como el concurso para el Pabe
llón de España en la Expo 92-, a con
tinuación la bibliografía -que tampo
co es completa- y para terminar sus 
biografías. 
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Canaletto. The Metropolitan Museum 
ofArt,Nueva York, 1989; 387 páginas; 
9.540 pesetas. 

Si alguna vez pintura y arquitectura se 
han fundido para formar una unidad in
disoluble, la primera como medio artís
tico y la segunda como tema de repre
sentación, ha sido indudablemente en la 
obra de Canaletto. 

Este Iibro 'és a su vez el catálogo de 
la exposición antológica del artista ve
neciano celebrada en Nueva York du
rante los últimos meses de 1989 y el pri
mero de 1990. Como buen catálogo, re
coge prácticamente toda la obra del 
pintor y la exhibe lustrosamente en re
producciones de gran calidad que per
miten apreciar hasta dónde llegaba la 
precisión arquitectónica de estas vistas 
pictóricas. Ofrece a su vez un perfil ca
lidoscópico del personaje y de su obra 
a través de una serie de ensayos de ca
rácter biográfico, histórico y artístico. 

Pero, aunque algunos de los ensayos 
son muy interesantes e inclusojugosos , 
los amantes de la arquitectura pintada y 
dibujada deberían saltar cuanto antes 
las páginas de texto y lanzarse a obser
var de cerca esa Venecia dorada y de
cadente retratada con aparente hipe
rrealismo por Canaletto. Un hiperrea
lismo que se convierte, por cierto, en 
auténtico impresionismo cuando algún 
detalle de estos cuadros se amplía has
ta apreciar cada una de las pinceladas, 
sobre todo en las partes visualmente 
más alejadas de las perspectivas. 

Como se sabe, Canaletto no sólo es-

tá de moda por esta exposición, sino 
haber sido utilizado por Carlos de In
glaterra para exponer gráficamente -
nunca mejor dicho-- lo que para él de
bería volver a ser Londres: aquella plá
cida ciudad del siglo XVIII plagada de 
agujas de iglesias y coronada por la ma
jestuosa cúpula de San Pablo. 
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Arquitecturas 1987-1990: Comuni
dad de Madrid. Consejería de Políti
ca Territorial de la Comunidad de Ma
drid,Madrid, 1990;431 páginas; 6.360 
pesetas. 

El segundo resumen de las obras de ar
quitectura proyectadas o realizadas a 
través de la Consejería de Política Te
rritorial de la Comunidad de Madrid 
aparece con una densidad de trabajps 
semejante al primero, y algunos de 
ellos, contenidos ya en la primera reco
pilación (1983-1987) en forma de pro
yecto, aparecen en éste como realiza
ciones. 

A los textos intr-Qductorios de Eduar
do Mangada, Antonio V élez y Pedro 

Navascués le siguen 11 apartados que 
agrupan los edificios por tipologías más 
o menos amplias: mientras un capítulo 
recoge edificios de carácter institucio
nal, otro reúne tan sólo ayuntamientos 
(¿no son los ayuntamientos edificios 
institucionales?). Pero al margen del 
comentario sobre la elasticidad de di
chos apartados, el repaso revela que los 
capítulos de la vivienda y de los espa
cios urbanos son los más amplios, y les 
sigue el de centros sanitarios. En lo que 
respecta a centros cívicos y culturales, 
hay más proyectos que realizaciones; el 
capítulo de centros educativos y depor
tivos es más breve pero existe un mayor 
equilibrio entre proyectos y edificios 
construidos. Algunos cementerios e 
iglesias, una estación de ferrocarril, e 
incluso unos alojamientos turísticos 
forman también parte de esta comuni
dad llena de plazas. 
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Jean Prouvé, «constructeur». Édi
tions du Centre Pompidou, París , 
1990; 248 páginas; 320 francos. 

Si hay algo en lo que todos los arquitec
tos denominados high tech están de 
acuerdo es en que uno de los grandes 
inspiradores de sus ideas fue Jean Prou
vé. Este constructor de los pies a la ca
beza, nacido en 1901 en Nancy y falle
cido en 1984, fue durante toda su vida 
un personaje marginal dentro del mun
do oficial de la arquitectura. Combina
ba las dotes del ingeniero, del arquitec
to y del empresario, pero sin ser exac-

tamente ninguna de las tres cosas. Su 
dedicación al trabajo era total, y se ba
saba en la conjunción de las fuerzas del 
pensamiento y de la acción. No sólo ha
bía que diseñar una solución construc
tiva, sino que había que hacerla realidad 
inmediatamente: ésta era la norma de su 
taller de construcción. 

Pero sus innovaciones --<:omo sue
le ocurrir con los verdaderos creado
res- iban por delante de la capacidad 
tecnológica de su época. Por ello, mu
chos de los edificios y objetos que dise
ñó parecen hoy burdos y torpes ante las 
brillantes soluciones high tech que per
miten las cadenas de fabricación infor
matizadas. Y son sus hijos los que es
tán haciendo realidad algunas ideas que 
él sólo alcanzó a esbozar. Entre ellos se 
encuentran nada menos que Renzo Pia
no y Richard Rogers -ganadores del 
concurso para el Pompidou, en el que 
precisamente Prouvé era presidente del 
jurado--, así como Norman Foster y 
Nicholas Grimshaw en Inglaterra, y 
Jean Nouvel y los jovencísimos valores 
de la nueva Glasarchitektur francesa: 
Dominique Perrault y Francis Soler. 

El Pompidou le dedica ahora una ex
posición [hasta el28 de enero de 1991], 
montada precisamente por Renzo Pia
no, y para la que se ha editado esta mo
nografía. Como es habitual en esta co
lección, cuenta con múltiples artículos 
y una profusa documentación gráfica. 
Para comprender la trascendencia de la 
obra de Prouvé, nada como leer el es
crito de Alain Pélissier, titulado «L'he
ritage». Y si se quiere completar la in
formación se puede consultar el libro 
que se editó en 1983 con motivo de otra 
exposición, celebrada en el Institute 
Fran"ais d' Architecture aún en vida del 
gran constructor (Dominique Clayssen, 
lean Prouvé: l' idée constructive, Du
nod/Bordas, París). 
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