


Coop Himmelblau: Die faszination 
der Sladl. 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 

-{;asi 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 historiá, 
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. Slern. 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-

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 Benedelti, Altilio 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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dernas, a través de la obra escrita 
de sus autores, a lo que quiere con
tribuir el libro de Mara de Benedet
ti y Attilio Pracchi. En él se puede 
encontrar una amplia selección de 
textos que abarca desde finales del 
siglo XIX hasta la 11 Guerra Mun
dial. Todos ellos, naturalmente , tra
ducidos, en su caso, al italiano. 

Ésta no es la primera antología de 
textos de la arquitectura moderna , 
pero sí es con seguridad la más ex
tensa. De las anteriores, la más fa
mosa es sin duda la de Ulrich Con
rads, Programas y manifiestos de la 
arquitectura del siglo XX, editada 
originalmente en alemán, en 1964, 
y traducida anónimamente al caste
llano nueve años después por la edi
torial barcelonesa Lumen. Casi si
multáneamente a su aparición en 
España, Simón Marchán publicó 
otra , bastante similar, que contenía 
muchos de los textos seleccionados 
por Conrads, pero con discrepan
cias en la traducción, debida al pro
pio Marchán y a J . Martínez de Ve
lasco (La arquitectura del siglo XX: 
textos, Editorial Alberto Corazón , 
Madrid, 1974) . Al año siguiente, la 
Open University británica publicó 
también un cuadernillo titulado Do
cuments: A Collection of Source 
Material on the Modern Movement, 
cuya edición estuvo a cargo de 
Charlotte Benton , y que , lamenta
blemente, no fue incluida entre las 
versiones castellanas de estas publi
caciones que durante una época rea
lizó la editorial madrileña Adir. 

Por otro lado, es significativa la 
afición de los italianos por este tipo 
de recopilaciones. También en 
1975, Luciano Patetta publicó su 
Historia de la arquitectura: antología 
crítica, editada nueve años más tar
de en castellano por Hermann Blu
me Ediciones, Madrid , con traduc
ción del que suscribe. En ella, Pa
tetta recogía una ingente cantidad 
de t~xtos, tanto de cada una de las 
épocas como de autores posteriores 
a ellas . En términos cronológicos, la 
recopilación abarcaba desde los 
egipcios hasta el siglo XIX, y el pro
pio autor reconocía en el prefacio 

que el siglo XX habría necesitado 
otro volumen. Pues bien, ese volu
men es justamente el que aquí esta
mos reseñando. Aunque sus estruc
turas no coinciden exactamente, re
sulta obvio que son complementa
rios , y que juntos constituyen una 
auténtica antología de textos de 
toda la arquitectura occidental. 

En este importante trabajo de 
traducción y re edición de textos , la 
editorial Zanichelli tiene ya una 
gran experiencia. De hecho, cuenta 
con una colección enteramente de
dicada a la teoría de la arquitectura 
moderna. 

Tal vez el aspecto más importan
te de esta antología radique en la 
exhaustiva labor de investigación y 
documentación que los autores han 
tenido que realizar para reunir el 
material. Y esa labor queda paten
te en el libro mediante unas fichas 
que acompañan a cada texto elegi
do , y en donde se especifican la pu
blicación original y las subsiguientes 
traducciones. Esto hace que siem
pre se pueda acudir a las fuentes 

en caso de duda o de curiosidad. 
Y es que el problema fundamen

tal de este tipo de trabajos es preci
samente la traducción. ¿Se pueden 
encontrar en otras lenguas términos 
que signifiquen conceptualmente, y 
no sólo literalmente , lo que signifi
ca en alemán neue Sachlichkeit? ¿Se 
puede decir impunemente neoplas
(icismo para referirse a algo tan es
quivo como el nieuwe beelding ho
landés? ¿Cómo demonios se puede 
decir en castellano Gestaltung? 
Todo ello forma parte de los impe
netrables secretos que rigen los me
canismos de las lenguas. Ni siquiera 
el juego de palabras italiano que 
reza «traduttore: traditore» tiene la 
menor gracia cuando se dice en 
otros idiomas. 

Así pues , quien quiera conocer 
mejor lo que decían los arquitectos 
e ideólogos modernos puede encon
trar buena parte de ello en este li
bro. Leerlo en italiano no .es una 
buena solución , pero puede ser un 
sucedáneo mientras esperamos al 
audaz editor que se decida a publi
carlo en castellano. A lo mejor in
cluso lo vende bien. 

J.S. 

Ricardo Bofill, con Jean-Louis An
dré. Espaces d'une vie. Éditions 
Odile Jacob, París, 1989; 254 pági
nas. 

Tal como suelen hacer los financie
ros o los artistas de cine, Ricardo 
Bofill ha utilizado los servicios de 
un periodista para escribir su bio
grafía profesional. El libro combina 
las reflexiones sobre la arquitectura 
y el mundo contemporáneo con a 
descripción de los proyectos y rea
lizaciones de su autor. 

Más orientado hacia el manifies
to que hacia el testimonio , Bofill 
emplea sus experiencias y su obra 
para apuntalar su tesis esencial: «el 
arquitecto debe recuperar su lugar 
en el corazón de lo cotidiano, en el 
interior de las lógicas económicas y 
comerciales.» Consecuentemente 
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con este propósito , el autor ensalza 
el poder y el dinero con tanto entu
siasmo como la creación, la cons
trucción y la historia , en una prosa 
volcánica, irritante y seductora. 

El volumen se ilustra con dibujos 
de los proyectos del arquitecto , y se 
complementa con la relación de sus 
colaboradores (más de un centenar) 
y la cronología de sus trabajos (135) 
entre 1969 y 1989. 

L.F.G. 

Obra construida: Luis Barragán, 
1902-1988. Junta de Andalucía, Se
villa, 1989; 249 páginas; 4.000 pese
tas. 

El consumo editorial de arquitectu
ra ha llegado a unos límites tales 
que las obras completas de los gran
des arquitectos se hacen ya en vida 
de los personajes. Las figuras que 
no llegan a alcanzar el Olimpo tan 
pronto tienen que esperar a desapa
recer para que su actividad sea re
cogida en un libro ... pero sólo un 
año o dos. Barragán fue sin duda 
una figura mítica en el mundo lati
noamericano, y en especial en su 
país natal : México. Pasado escasa
mente un año desde su muerte , ya 
tenemos la monografía de su obra 
editada en España. Presentada por 
su compatriota Octavio Paz, la edi
ción ha corrido a cargo de José ÁI
varez Checa y Manuel Ramos 
Guerra, que han elaborado un vo
lumen profusamente ilustrado, don
de queda patente la calidad espacial 
y cromática de unos edificios que 
combinan la modernidad con el res
peto a las tradiciones regionales. 

J.S. 
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