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Coop Himmelb/au: Die faszination 
der Stadt. Verlag der Georg Büchner 
Buchhandlung, Darmstadt, 1988; 
120 páginas. 
«Coop Himmelblau». El Croquis, 
número 40, junio-septiembre 1989, 
páginas 1-90; 2.000 pesetas. 

De todos los personajes que la fa
mosa exposición del MoMA reunió 
para consagrar la invención del mo
vimiento llamado Deconstrucción , 
los dos protagonistas de Coop Him
melblau son los más auténticos . Si 
esa Deconstrucción, además de sen
sibilidad gráfica, tiene algún conte
nido arquitectónico, donde mejor se 
revela éste es en los proyectos de 
esta pareja de vieneses que se han 
lanzado a la fama de las revistas tras 
veinte largos años de actividad, de 
montajes y de utopías , y que están 
a punto de construir la primera gran 
serie de edificios de esta tendencia . 

Por el contrario, los grandes gra
fistas como Liebeskind o Hadid tie
nen que consolidar todavía su capa
cidad para edificar. Y subir al carro 
de la Deconstrucción a Gehry o Ei
senman no deja de ser una extrapo
lación caprichosa que se aprovecha 
de que también hacen cosas torci
das, aunque bastante alejadas de la 
sensibilidad esencialmente europea 
de la Coop. 

La larga trayectoria de estos vie
neses se ve recompensada por un 
éxito creciente más allá de su pro
pio país y por una presencia cada 
vez mayor en los medios de comu
nicación del arte y la arquitectura. 
Se las han arreglado para sobrevivir 
con una actividad fundamentalmen
te cultural durante más de dos dé
cadas; y al final han sabido condu
cir sus experimentos espaciales , sus 
montajes y sus manifestaciones en 
una dirección convergente con el 
mundo formal de la elite académica 
de la Architectural Association; y 
por fin han sabido vender su ima
gen, aprovechando el brote de esta 
nueva estética en el mundo anglosa
jón, apadrinada por el MoMA y 

pronto transformada en una moda 
gráfica. Coop acepta con desenfado 
las coberturas culturales. Recono
cen su desinterés por la filosofía y 
por la obra de Derrida, pero no les 
importa ponerse la etiqueta de «de
constructivistas» . 

Las dos publicaciones reseñadas 
presentan a Coop con puntos de vis
ta ligeramente distintos . El libro de 
Büchner es breve pero antológico. 
Ilustra las primeras cosas del grupo 

-casi siempre en Austria- con sus 
poemas-manifiesto de las últimas 
décadas , y aparecen también los 
proyectos recientes . Pero sobre 
todo presenta la pretensión de los 
Himmelblau de aproximarse al dise
ño de a ciudad . Según ellos , su ex
periencia plástica, apenas contrasta
da por la arquitectura , puede extra
polarse ya a la construcción de gran
des centros urbanos . La idea es utó
pica y atractiva. Consiste en dar por 
bueno el desorden de las grandes in
fraestructuras urbanas , y llevarlo 
más lejos , hasta proponer gigantes
cas estructuras acordes con la nue
va sensibilidad . Un pequeño texto 
de Frank Werner sitúa con mesura 
la obra de estos artistas en el con
texto actual de sus afines y contra
rios . 

La monografía de El Croquis, por 
su parte, se dedica más bien a con
sagrar a las nuevas estrellas , presen
tando casi todos sus proyectos co
nocidos. Un largo ensayo de José 
Luis González Cobelo insiste en 
montar la legitimación teórica del 
movimiento , con Derrida, los del 
MoMA y una serie de excursus por 
la historia reciente. La monografía 
será extraordinariamente bien reci-

bida en nuestra universidad, ávida 
de moda. Leyéndola entre líneas, se 
advierten bien la grandeza y la mi
seria de Coop: los proyectos que se 
acompañaban de soflamas y mani
fiestos de una nueva contracultura 
se han convertido a la moda. Son 
una cacharrería exquisita para clien
tes de lujo. Con la Coop ha sucedi
do en pocos años lo que pasó en me
dio siglo con el movimiento de 
Dadá: nació para socavar los ci
mientos de la sociedad, y ahora se 
usan sus recursos para la publicidad 
comercial más sofisticada. Sin em
bargo , hay algo de esencial en su es
tética que podría hacer historia , 
además de furor, en las escuelas. 
Para tratar de descubrirlo, hay que 
tener presente , a la hora de hojear 
estas publicaciones , que la de Him
melblau es una arquitectura de vo
lúmenes , no de superficies. Segura
mente su inmenso taller de maque
tas es una de las visitas más intere
santes que se pueden hacer en Vie
na. No es una arquitectura hecha 
con planos, pero cualquier sección 
de sus artefactos produce una exce
lente lámina de estética deconstrui
da. 

Justo 1sasi 

Robert A.M. Stern. Clasicismo mo
derno. Nerea, Madrid, 1989; 296 pá
ginas; traducción de Fernando Villa
verde; 6.990 pesetas. 

¿Puede el clasicismo ser moderno? 
¿No son acaso «clásico» y «moder
no» términos contrapuestos? Si 
echamos un vistazo a la arquitectu
ra de los últimos años , se hace pa-
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tente una postura que trata de revi
talizar , por un lado , el lenguaje for
mal del clasicismo histórico , y, por 
otro , los principios fundamentales 
en los que se ha basado esa tradi
ción casi universal en el mundo oc
cidental. 

Robert Stern ha tomado como 
punto de partida la recuperación de 
las formas y principios romanos que 
se produjo en el Renacimiento ita
liano, y ha trazado el recorrido his
tórico de esa doctrina hasta nuestros 
días . Y , llegado aquí , ha clasificado 
toda la arquitectura que hacía algu
na referencia a ese espíritu clásico 
de acuerdo con una serie de sutiles 
calificativos : clasicismos irónicos, 
latentes , fundamentalistas y canóni
cos , junto a un «tradicionalismo» 
moderno. 

Sólo aparecen cuatro españoles: 
Moneo , Garay y Linazasoro , a es
cala de edificio ; y el inevitable Bo
fill a escala urbana. 

J.S. 

Mara de Benedetti, Attilio Pracchi. 
Antologia dell'architettura moder
na: testi, manifesti, utopie. Zaniche
lli, Bolonia, 1988; 840 páginas; 
66.000 liras italianas. 

Un ejemplo evidente de que la len
gua es algo sobrevenido y no elegi
do es que los suizos del Ticino ha
blan como los italianos pero pien
san como los alemanes. Por ello , la 
traducción de textos ideológicos 
siempre ha tenido algo de imposi
ble , recurriendo muchas veces a lar
gas explicaciones de un concepto 
que en su lengua original se expre
sa con una sola palabra. 

Los arquitectos modernos , en 
conjunto, escribieron tanto o más 
de lo que construyeron. Y entre sus 
escritos y sus obras se dan tanto la 
identidad como la contradicción. 
Para conocer su arquitectura , hay 
que ver sus edificios ; y para valorar 
sus teorías, hay que leer sus libros. 

y es a esta labor de conocimien
to de las ideas arquitectónicas mo-
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