


Libros 

Mediterránea, 
densa y compacta 

Barcelona ciudad tiene 1.624.000 ha
bitantes en 100 kilómetros cuadrados; 
y en su área metropolitana viven 
3.100.000 individuos, repartidos en 
478 kilómetros cuadrados. En este 
área, que constituye el 1,5 por ciento 
de Cataluña, reside la mitad de su 
población. De ella se puede decir que 
es una de las pocas ciudades europeas 
que ha sido capaz de convertirse en 
metrópoli. 

A todos los efectos, Barcelona pue
de considerarse como un prototipo de 
ciudad mediterránea --caracterizada 
por poseer una forma densa y compac
ta y haber experimentado un creci
miento por extensión más que por re
forma-, aunque en su larga tradición 
urbana aparezcan contradicciones co
mo la que refleja el largo periodo vi
vido aislada del mar. 

A través de una decena de capítu
los, el urbanista barcelonés Joan Bus
quets expone la historia urbana de la 
capital catalana desde sus comienzos 
hasta hoy. Los proyectos especiales de 
la Barcelona olímpica y una reflexión 
abierta sobre las posibilidades de fu
turo de la ciudad, basadas en la enor
me fuerza de su estructura urbana y en 
su dinámico tejido social, ponen fm a 
un extenso trabajo de interpretación 
de la formación y evolución de la 
ciudad a partir de sus elementos urba
nísticos más significativos. 
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Joan Busquets. Barcelona: evolu
ción urbanística de una capital com
pacta. Mapfre, Madrid, 1992; 425 
páginas. 

Barcelona entre dos siglos 

En la atmósfera cultural de la Barce
lona de finales del siglo XIX soplaban 
aires nuevos. En la Nueva Escuela 
Provincial de Arquitectura (1875), 
esos aires de ruptura se reflejaron en 
el rechazo de la tradición historicista 
de la Restauración. 

La historia de ese periodo vital y de 
su reflejo en la arquitectura sigue pro
duciendo libros que intentan abordar
la desde perspectivas distintas. En es
te caso, nos encontramos ante el tra
bajo de un especialista que ha 
adoptado el formato ensayístico. 

A pesar del título tan explícito que 
tiene su obra, Sola-Morales no acepta 
sin reparos el calificativo modernista , 
que a su entender no explica con sufi
ciente exactitud ni acierta a resumir 
muchos matices del momento creati
vo que vivió la arquitectura de la Bar
celona a caballo entre dos siglos. 

Para intentar explicarlo, el autor 
parte de la vinculación entre ese mo
mento y la modernización de la capital 
catalana y prescinde, en la medida de 
lo posible, de clasificaciones previa
mente establecidas, incluyendo en su 

Una biografía urbana 

Cuando Robert Hughes, crítico de arte 
de la revista Time, intentó explicar el 
periodo modernista barcelonés cen
trándose en su arquitectura y con la 
intención de escribir un libro que pu
diera acompañar al eventual visitante, 
se dio cuenta de que para explicar ese 
momento debía remontarse más atrás. 
y tan atrás se remontó que acabó por 
abarcar dos mil años de historia. 

De aquella primera intención que
da el especial énfasis puesto en los 
acontecimientos transcurridos entre la 

libro a arquitectos y edificios que ha
bitualmente no se han considerado 
modernistas. 

Para abordar un material tan am
plio se ha recurrido a un esquema que 
recorre los grandes temas de las técni
cas constructivas, los espacios de la 
vida pública y los interiores privados, 
y se ha incidido especialmente en el 
tema de las imágenes -realizadas por 
Eugeni Bofill, Francesc Morera y Ro
ser Puigdefábregas-, generosamente 
desplegadas en todos los capítu los. 

En esta crónica de la transforma
ción urbana y arquitectónica surgen 
las figuras de Lluís Domenech i Mon
taner, de Josep Puig i Cadafalch , de 
Antoni Gaudí y de tantos otros, con
templados aquí no como figuras aisla
das, sino como parte de ese peculiar 
momento de la historia metropolitana 
barcelonesa. 
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Ignasi de Sola-Morales. Arquitectu
ra Modernista: fin de siglo en Barce
lona. Gustavo Gili, Barcelona, 1992; 
240 páginas; 6.700 pesetas. 

mitad del siglo XIX y el primer cuarto 
del siglo XX, precisamente la última 
época que Hughes relata en su libro. 

Un capítulo dedicado a Gaudí, de 
cuya arquitectura el autor dice que 
representa el Barroco que Barcelona 
nunca tuvo, pone el punto final a esta 
sugestiva biografía urbana. 
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Robert Hughes. Barcelona. Anagra
ma, Barcelona, 1992; 721 páginas; 
4.000 pesetas. 
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Interiores 
barceloneses 

Clubes e instituciones, teatros, cines, 
bancos, oficinas, hoteles, bibliotecas, 
museos, casas particulares, etcétera, 
cuidadosamente fotografiados por Pe
ter Aprahamian, pretenden mostrar 
los aspectos más íntimos y desconoci
dos de Barcelona, dejando un poco de 
lado aquellas arquitecturas más divul
gadas y optando por las menos cono
cidas y de más difícil acceso. Este 
empeño descubridor ha sido vano en 
el caso de obras tales como la Funda
ción Joan Miró, o de hitos del diseño 
catalán como el Zsa-Zsa, el Network 
o el Nick Havanna, pero ha dado sus 
frutos cuando aparecen ante nuestros 
ojos ' piezas ' tan raras como el local de 
un taxidermista. 
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Josep M. Botey.lnteriores de Barce
lona. Destino, Barcelona, 1992; 128 
páginas; 4.900 pesetas. 
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