


Libros 

De la fotografía arquitectónica 

«Fotografiar la arquitectura es casi 
imposible.» Así comienza este libro, 
con una cita de Ernesto Nathan Ro
gers, legendario director de Casabella 
en los años cincuenta. Resulta paradó
jico que un pensador tan sutil como 
Rogers cayera en ese error tan común 
de pensar que los medios de repre
sentación pretenden sustituir a la ex
periencia directa de la arquitectura. Su 
compatriota Bí'uno Zevi vino a decir 
algo parecido con respecto al dibujo 
de arquitectura. La equivocación resi
de en confundir ambos términos: ' re
presentación' y 'experiencia' . Es evi
dente que por muchas fotos que vea
mos de un edificio (y por muchos 
dibujos que analicemos) nunca conse
guiremos conocerlo del mismo modo 
que si lo visitáramos personalmente. 
Pero es que éste no es objetivo de la 
fotografía (ni del dibujo). Y creo que 
el autor del libro, ltalo Zannier, está 
en lo cierto cuando conc luye que 
«más que documentos indiscutibles 
-o sea, 'mecánicos'-, la fotografía 
propone sobre todo ideas, y conceptos 
a menudo sublimes, sobre las imáge
nes de la reaLidad, definibles con una 
extraordinaria riqueza de modos, que 
están implícitos en su lenguaje». 

El imparable desarrollo que han 
tenido los medios de comunicación y 
transmisión de la arquitectura en las 
últimas décadas ha hecho que la foto
grafía se haya convertido casi en un 
mito iconográfico. La mayor parte de 
las revistas y los libros se apoyan aho
rafundamentalmente en la imagen fo
tográfica, algo verdaderamente im
pensable hace cincuenta años. 

!talo Zannier hace una pequeña 

historia de la fotografía en general y 
de la arquitectónica en particular. Así 
aparecen los reyes de la documenta
ción monumental en imágenes, los cé
lebres hermanos Alinari, cuyas fotos 
inundan todavía la mayoría de los li
bros de historia del arte. La otra ver
tiente sería la fotografía entendida co
mo un arte autónomo, en la que el 
tema arqu itectónico es sólo un medio 
para conseguir transmit ir al observa
dor una inquietud compositi va. Éste 
sería el caso de Rodchenko o Moholy
Nagy. Y finalmente estarían los pa
dres de la actua l disciplina fotográfica 
en arquitectura: Ezra Stoller y Julius 
Schulmann. Sus obras -que solían 
combinar la claridad documental con 
la composición a Itís ti ca- son difíci
les de superar, sobre todo porque se 
basaban en un escrupuloso respecto 
por la visión natural, sin recurrir a 
iluminaciones artificiales que crean 
imágenes bellísimas, pero las más de 
las veces ilTeales. 

Pero el libro de Zannier no es sólo 
un libro de historia y de reflexión. 
Contiene además capítulos muy prác
ticos sobre los instrumentos y las téc
nicas más comunes de este tipo de 
fotografía , e incluso ofrece a lgunas 
recetas para la mejor realización de 
reportajes arquitectónicos. 

Teniendo en cuenta la escasez de 
información específica sobre fotogra
fía de arquitectura, este libro se puede 
conveltir en todo un clásico. 
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La lógica de las formas 

Cada vez que algún estudioso se lanza 
a la ardua tarea de proponer una nueva 
visión de la teoría de la arquitectura, 
algunos aficionados a esa disciplina 
nos debatimos entre la sorpresa y e l 
deleite. Sorpresa, porque parece in
creíble en estos tiempos de preemi
nencia de la impresión sobre la refle
xión que aún quede alguien con el 
coraje de abordar un tema tan espino
so; y deleite, porque siempre es un 
placer retomar el hilo de la argumen
tación teórica en el punto donde se 
dejó, y saborear el aroma de una vi
sión fresca y renovadora. Aunque sólo 
sea una opinión personal, creo que la 
única teoría integral de la arquitectura 
que aún sigue en pie además, natural
mente, de las tres categorías vitruvia
nas es la de Christian Norberg-Schulz 
(/ntentions in Architecture, 1963; ver
sión castellana: Intenciones en arqui
tectura, Gustavo Gili , Barcelona, 
1979). Esto se debe, seguramente, a 
que es tan intuitiva que todo el mundo 
la usa como un sustrato básico sin 
pararse a pensar en su autOlía. Hay 
otras teorías (o intentos), pero todas 
ell as carecen de esa visión universal e 
intemporal del investigador noruego. 

The Logic of Architecture, de Wi
lliam Mitchell, es el último intento de 
estructurar lógicamente el complejo 
mundo de las categorías arquitectóni
cas. Su campo de investigación se li
mita específicamente a las relaciones 
entre la forma y la función, pero s iem
pre con el objetivo de encontrar las 
leyes compositivas que subyacen en 
las formas de los ed ificios. Mitchell 
no parte de una teoría general concreta 

(de hecho el mencionado librodeNor
berg-Schulz no aparece en la biblio
grafía, aunque sí está una de las últi
mas aplicaciones de sus tesis: la ver
sión inglesa de L'abitare, Electa, 
Milán, 1984), sino que desarrolla su 
exposición en torno al concepto de 
' lenguaje '. Su intención es mostrar 
«cómo pueden establecerse, interpre
tarse y usarse los lenguajes arquitec
tónicos». El planteamiento, por tanto, 
se centra fundamentalmente en las 
formas, aunque el análisis de sus com
ponentes ya no sigue las pautas tradi
cionales, sino que adopta un tono 
científico, casi matemático. Nada de 
esto es de extrañar, pues Mitchell , 
además de ser profesor de Harvard, es 
uno de los fundadores del Computer
Aided Design Group de Los Ángeles. 
Así pues, la nueva perspectiva que 
ofrecen los ordenadores para el análi
sis forma l es una de las grandes apor
taciones de este libro, algo que ya se 
insinúa en el subtítulo. Estamos, pues, 
ante una obra bastante trascendental 
que habrá que leer más despacio de lo 
que exige esta reseña, pero que sin 
duda alguna se inscribe en la mejor 
tradición de la reflexión teórica sobre 
la forma arquitectónica: desde Du
rand hasta Ching, pasando por Witt
kower. Puede que nos encontremos 
ante la teoría del futuro . 
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