


Libros 

Catálogo variopinto del viejo continente 

Dos libros para un panorama europeo 
de los últimos años, y los dos lo pre
sentan en un fo rmato a medias entre 
la rev ista gráfi ca y el libro . Una vez 
perdido e l hil o de la modernidad, am
bos afrontan la arquitectura como un 
catá logo variopinto. Uno y vari os en
sayos preceden al libro de fotos, yen 
e llos se justifica la selección y se 
co nstruye, s iquiera sinté ticamente, 
una teoría de los movimientos, sus 
afi nidades y su papel en la cultura . 

El libro de Amsone it tiene más de 
descripción: un di scurso ordenado 
geográfi camente, como un viaje por 
países, en cuyas etapas se da noticia 
del estado de las cosas y de los prin 
cipales talentos. Su punto de vista es 
más peri odístico que críti co, y procura 
elegir siempre lo más fotogénico de 
cada uno, lo cual asegura una selec
ción vistosa, si no esencia l. Se inc lu
yen el inevitable Moneo de Mérida y 
una curiosa elección: e l bloque de vi
viendas en Mollet, de MB M. 

En cambio, la publicac ión de Tzo
nis y Lefa ivre intenta esbozar una teo
ría siste mática de lo sucedi do, de 
acuerdo con su propia tradición crítica 
y con su costumbre de precisar las 
característi cas de cada mov imiento . 

Su ex posición comienza en 1968 y 
termina con la caída de l ' telón de ace
ro'. Así, el argumento histórico se en
gancha en dos vénices del destino 
europeo y se despli ega entre ell os, 
poni endo en relac ión las ideologías y 
las tendenc ias explícitas o implíc itas. 

El desglose en movimientos pro
porciona una amplia base para e l dis
curso, y ell os detectan ocho: en primer 

lugar, e l ' populi smo' , una mezc la de 
influencias de l ane Pop y de la forma 
casual de la arquitectura más conc ien
ciada con lo socia l que con lo es tético. 
Segundo, un movimiento de ' rappe l a 
I' ordre' (sic), el de los arquitec tos pro
c li ves al fundamentali smo de las tipo
logías. En tercer lugar, las propuestas 
de ' ri gor ' y de ' método', traducidas en 
genera l por una geo metría exacta y un 
funcionalismo puro. Cuarto, ' los dise
ñadores de pieles y fachadas cuidado
sas'. En quinto lugar, el mov imiento 
de l ' regionali smo crítico ' , a l que Tzo
nis y Lefaivre dedicaron tanta aten
c ión, precisamente en los años en que 
descubri eron España y a sus arquitec
tos, entre los que cuentan con nume
rosos ejemplos. Después aparecen los 
'órdenes desordenados' , que incluyen 
desde la Deconstrucción hasta la ex
travagante amalgama de Hundertwas
ser. El ' rea lismo' sería la séptima pie
za de este friso, la arquitectura de los 
j óvenes modernos, racionalistas in
quietos y constructores seguros; y la 
octava es sólo un brindi s al futu ro, un 
deseo del retorno de la ' razón mora l' . 
Su sorprendente ejemplo es el in vero
símil proyecto del museo de Libes
kind para Berlín. 

Justo Isasi 

Wolfgang Amsoneit. COlltemporary 
European Architects. Taschen, Colo
nia, 199 1; 160 páginas; 2.495 pesetas. 
Tzonis y Lefaivre. Architecture in 
Europe since 1968: Memory and 1n
vention. Thames & Hudson, Londres; 
1992; 3 12 páginas; 8.900 pesetas. 
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Doreen Yarwood: 
perdida por Europa 

En 1974, Doreen Yarwood publicó un 
libro titul ado The Architecture of Eu
rape. Se trataba de un repaso de la 
mejor arquitectura rea lizada en e l Vie
jo Mundo. El tex to no era especial
mente erudito, pero sí razonablemente 
informati vo. No tenía apenas fotos, 
pero sí cientos de dibujos a línea, con 
lo cua l e l libro resultaba relati vamente 
barato . Su princ ipal ventaj a era que 
venían arquitecturas de las que siem
pre resultaba di fíc il encontrar infor
mación, en especial la de los países 
orientales, por entonces bastante ce
rrados a los turi stas . 

El éxito de este libro ha ll evado a 
rea lizar una edición en cuatro volúme
nes que corresponden a las paltes en 
que estaba di vidida la obra original. 

Pero el lector debería ser cuidadoso 
a la hora de considerar la compra de 
este libro . Si lo que busca es in fo rma
ción para hacer un viaje, puede que 
sea una buena adquisic ión, en especial 
si va a la anti gua Europa del Es te. Pero 
si lo que quiere son juic ios críti cos, 
más vale que lo inte nte con otra obra. 
Aquí van dos perlas, escogidas entre 
las re fe rencias a nuestro país en el 
cuarto vo lumen: <dos ejempl os espa
ño les son, lamentabl emente, mucho 
más impresionantes en las fotografías 
que en la realidad, ya que están pobre
mente proporc ionados y son torpes y 
oscuros», aunque «notablemente ori
g ina l en sus ideas, un a interesante 
combinac ión de nostalg ia y moderni
dad, es Levi Ricardo Bofi ll [sic). .. » 
Nocomment. 

Jorge Sainz 

Doreen Yarwood. The Architecture 
of Europe. Batsford, Londres, 199 1-
1992; 4 volúmenes; 3.890 pesetas c. u. 

Seis ciudades 
europeas 

La capi ta lidad cultura l que Madrid os
tentó e l pasado año tuvo su celebra
ción arquitec tóni ca en vari as exposi
ciones. Una de ell as , cuyo comi sario 
fue Antón Capitel, acometió la tarea 
de mostrar la «tradición y e l cambio 
en la arquitectura de seis ciudades eu
ropeas». Entre estas seis capitales es
taban las tres españo las del 92: Ma
drid , Barcelona y Sevi lIa . Las otras 
tres eran Londres, París y Berl ín. 
En todos los casos se trataba de con
templ ar determinados aspectos de su 
evolución arqui tectónica que hayan 
supuesto la transformación de lugares 
históricos: una especie de antología 
de arquitecturas vistas desde su inser
ción urbana. 

El principa l in strumento de que 
disponía la exposición eran las fo to
grafías reali zadas ex profeso por pro
fes ionales -algunos, como L1uís Ca
sa ls o Manuel Laguillo, muy conoci
dos-, pero e l catálogo refuerza el 
interés y el contenido de la muestra 
gráfica con la contribuc ión escrita del 
comisario y de un nutrido grupo de 
articulistas: Wil fri ed Wang escribe so
bre Londres; José María Ezquiaga so
bre París; Josef Paul Kelihues y Mary 
Pechinski sobre Berlín ; Ignasi de So
la- Mora les so bre Madrid ; Gabrie l 
Ruiz Cabrero sobre Sevilla; y Pedro 
Feduchi también sobre esta última y 
además sobre Barcelona y Madrid. 

Adela Carda- Herrera 

Tradición y cambio en la arquitectu
ra de seis ciudades europeas. Con
sorc io para Madrid '92, Madrid , 1992; 
323 páginas. 
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