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Giorgio Grassi. Architettura: Iingua 
morta. «Quaderni di Lotus», Elec
ta, Milán, 1988; 4.400 pesetas. 

Después del fragor comunicativo de 
la modernidad , los signos parecen 
haber entrado en una especie de 
apaciguamiento, en una opacidad 
que equivale a la idea de renuncia, 
frente a la voluntad vociferante de 
las vanguardias. Renunciar al tem
peramento vanguardístico equivale 
a entronizar la dependencia del pa
sado: hoy, entonces, ya no se pue
de ser moderno. 

Este talante, entre realista y de
sapasionado, es el que se expresa en 
el último libro de Giorgio Grassi , un 
espléndido compendio de los últi
mos proyectos del silencioso arqui
tecto lombardo, en el cual la teoría 
de unos proyectos redactados como 
literaturas fluye sin mayores dualis
mos . y es que Grassi , como pocos, 
ha podido consolidar -en su renun
cia a la modernidad de la gesticula
ción vanguardista- una vocación 
de estricta proyectualidad entera
mente deducida de una lógica que 
nos había anunciado casi dos déca
das atrás , y que entonces parecía in
cubarse únicamente en ciertos pro
yectos del corpus clásico. 

Hoy, más volcado a una actividad 
teórica en el proyecto (o con el pro
yecto , el cual cobra así la dimensión 
de texto a la que antes aludíamos) 
puede aducir que trabaja «siempre 
rehuyendo lo arbitrario , que torna 
a la forma inverosímil». Cabe, en tal 
programa para una teoría de lo pro
yectual , incluir esa noción de renun
cia entendida como moderación del 
significado o como escapatoria fren
te al vigor innovador de la vanguar
dia moderna. La única garantía pro
yectual frente a la inverosimilitud 
de la forma (que en rigor equivale 
a la falta de verdad) es afrontar su 
estatuto de esencialidad, y tal esen
cialidad no es sino la clásica. Rehuir 
lo arbitrario será , entonces, única
mente , operar con tal esencialidad 
del corpus clásico, lo cual equivale 

a entender la arquitectura casi como 
una práctica filológica . La idea de 
una arquitectura como «lengua 
muerta» alude así a una operativi
dad restringida a lo sintáctico (en la 
elaboración de la forma) que debe
rá confrontarse con el uso/función , 
antes que con una arquitectura ca
paz de traducirse a otros significa
dos , de expresarse , mediante ciertas 
equivalencias, en otras lenguas. 

El proyecto, en suma, no puede, 
para Grassi , sino repetir cosas ya di
chas. El libro contiene, además de 
dos ensayos del autor «<Cuestiones 
de proyectación» y el que da título 
al volumen, además del prólogo de 
Ignasi de Sola-Morales) , ocho pro
yectos voluntariamente articulados 

en torno a cierta clase de interven
ción en contextos arquitectónicos o 
urbanos antiguos . Es posible pensar 
que la teoría proyectual grassiana 
adquiere una posibilidad de cohe
rencia precisamente por renunciar a 
cualquier operación ajena a la nece
sidad de dialogar con lo arcaico ; in
cluso hasta podría encontrarse una 
explicación a este tipo de proyectos 
basada en la obtención de un cierto 
placer derivado del ensamblaje for
tuito con el material histórico. 

Los proyectos más urbanos de los 
presentados - Teora o Marburg
se basan en la «seguridad» proyec
tual aportada por la fuerza del ma
terial preexistente, y la calidad de la 
novedad (que siempre forma el as
pecto valorativo de la intervención 
presente) se restringe -en lo que 
también es una manera de expresar 

la renuncia- a la felicidad de una 
correcta imbricación de las partes o 
a alguna peculiar forma de estilizar 
el repertorio antiguo. La seguridad 
proyectual que comentamos queda , 
por lo tanto , afrontada en los lími
tes que suponen el proyecto como 
operación de reconstrucción . 

Suprimir el valor de la experien
cia personal y remitirse a los arca
nos de la historia configura, en la 
práctica grassiana, su peculiar for
ma de entender el fin de una mo
dernidad cultural identificable con 
los ejercicios vanguardistas. 

Roberto Fernández 

OrÚJl Bohígas. Combat d' incerteses: 
Dietari de records. Edicions 62, 
Barcelona, 1989; 400 páginas; 2.750 
pesetas. 

Al igual que el Bar<;a es m.ás que un 
club, Oriol Bohígas es más que un 

• arquitecto; durante varias décadas, 
su liderazgo en Barcelona no ha 
sido sólo profesional , sino cultural y 
político a un tiempo. Sus memorias 
reflejan esa condición de actor pri
vilegiado de su ciudad y partícipe 
apasionado en los debates de su 
época. 

Encadenadas en flash-backs sus
citados por los acontecimientos de 
doce meses (a caballo entre 1987 y 
1988) , las memorias se agrupan en 
fragmentos temáticos que enlazan la 
actualidad del diario con recuerdos 
de infancia y juventud, episodios de 
la vida intelectual y artística de Ca
taluña, o anécdotas y opiniones so
bre el mundo de la arquitectura. 
Bofill, Eisenman y Gehry son algu
nas de las figuras de éste que reci
ben capítulo propio. Pero en un tex
to en el que aparecen más de un mi
llar de personajes, son varios cente
nares los arquitectos que son obje
to de algún tipo de mención. El mi
nucioso índice de nombres hace sen
cilla la localización de los pasajes , 
lo que agradecerá especialmente el 
lector apre~urado y curioso. 

Luis Fernández-Galiano 

Arquitectura Viva 10. Enero-Febrero 1990 

Jacques Lucan. Francia: architettu
ra 1965-1988. Colección «Tendenze 
del/' architettura contemporanea», 
Electa, Milán, 1989; 203 páginas. 

Aunque la moda de estos momen
tos son las monografías de arquitec
tos , Electa ha lanzado esta nueva 
colección centrada en el panorama 
arquitectónico de algunos países. La 
serie ha empezado con Francia y Es
paña (véase Arquitectura Viva 9, pá
gina 45) , dos de las naciones más en 
boga actualmente. 

La arquitectura francesa -que 
no había tenido un especial relieve 
desde la muerte de Le Corbusier
ha sufrido un cambio radical a par
tir de mayo de 1968. Desde enton
ces , la enseñanza universitaria ha 
pasado de la rigidez burocrática de 
la escuela de Bellas Artes a la lasi
tud de la organización participativa. 
Pero el efecto sobre el entorno 
construido ha sido espectacular, y 
algunos de los arquitectos franceses 
están ahora entre los más renom
brados del mundo. 

Todo ello está cuidadosamente 
explicado en este libro , que acaba 
con una perspectiva optimista sobre 
la búsqueda de una nueva legitimi
dad en la arquitectura francesa . 

Jorge Sainz 
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