


Croquis de N orman F oster y detalles de Tadao Ando 

Un bello croqui s no es garantía de una 
buena arquitectura, pero un preciso 
plano de detalle sí suele ser e l anticipo 
de una COITecta construcción. Los ar
quitectos utilizan el dibujo para casi 
todo: desde el pensamiento vago e 
impreciso has ta la instrucción clara y 
nítida. Éstos podrían ser los extremos 
opuestos de la apariencia fo rmal del 
dibuj o a rquitec tó ni co. Pe rfec tos 
ejemplos de estos dos polos gráfi cos 
son los dos libros que nos ocupan. 

Norman Foster es un dibluante na
to o, más concretamente, un esquema
ti zador gráfi co verdaderamente su
perdotado. Los dibujos de Foster des
tacan por su capacidad de síntesis. Ya 
en sus trabajos escolares se aprecia 
esa nada frecuente virtud de repre
sentar en unas cuantas líneas todo un 
co mplejo organismo arqui tectónico. 
Sin duda su grafi smo ha variado con 
e l tiempo, pero sigue conservando esa 

economía de medios tan característi ca 
de quien, además de buena mano, tie
ne muy claras sus ideas. 

El libro, primorosamente editado 
por Werner Blaser, reúne casi toda la 
obra arquitectónica de Foster, sólo 
que los proyectos no se explican más 
que a través de dibujos. 

Frente a la aparente informali dad 
de los croquis de Foster, los detalles 
constructi vos de Tadao Ando mani
fiestan una refl ex ión sobre el profun
do abismo que separa la idea arquitec
tóni ca de su reali zación material. Este 
abismo sólo puede salvarse trazando 
un puente gráfico, y la consistencia de 
dicho puente determina muchas veces 
la cO I1'ecta cOlTespondencia entre las 
dos orillas. Tadao Ando dibuja insis
tentemente detalles que, además de su 
fi nalidad constructiva, indican tam
bién las c laves para entender sus con
cepciones espaciales . De este modo, 

sus pl anos albe rga n - superpu es
tos- alzados, detalles, axonometrías 
y perspecti vas que, en conj unto, ofre
cen una in fo rmación integral de cada 
edificio. Aunque no llegan a la com
plicación de a lgunos dibujos decons
tructi vistas, a veces resultan ligera
mente di fíc iles de desentrañar. 

Para empezar con buen pi e, Peter 
Eisenman abre el li bro con una intro
ducción titul ada ' lndicencias ' , unjue
go de pa labras entre ' índice' e ' inde
cencia ' que, como es habitual, hay que 
leer con concentración y paciencia. 
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Norman Foster Sketch es. Edi ción a 
cargo de Werner Blaser, Birkhauser, 
Bas ilea, 1992; 240 páginas ; 22.500 
pesetas. 
Tadao Ando Details. Edic ión a cargo 
de Yu kio Futagawa, A.D.A. Ed ita, To
kio, 199 1; 163 páginas; 6.700 pesetas. 

Venturi y SU madre: historia de una casa 

Ahora ya es famoso, pero en 1959, 
cuando su madre le encargó el proyec
to de su casa, Roben Venturi era toda
vía un arquitecto bi soño que incluso 
tuvo algunos problemas con los res
ponsables de la urbanización que te
nían que dar el visto bueno a su dise
ño. Venturi no se rindi ó y acabó cons
truyendo una de las obras maestras de l 
la arquitectura del siglo xx. 

La casa de su madre ocupa ya un 
lugar de honor en la hi storia de la 
arqui tectura, alIado de otros ejemplos 

tan célebres como la Villa Rotonda de 
Palladi o, la Villa Sabaya de Le Cor
busier y la Casa de la Cascada de 
Wri ght. En 1989, el American lnstitu
te of Archi tects le concedi ó un premi o 
co incidiendo con su veinticinco ani
versario (véase Arquitectura Viva 9), 
y ahora Frederic SchwaIt z - colabo
rador de la firma Venturi , Rauch & 

Scott Brown- acaba de publicar este 
libro, que recoge no sólo una doc~
mentación ex hausti va del edificio rea
lizado, sino también los nueve pro-

yectos previos a la soluc ión definiti va. 
Junto a la introducción y el estudio 
analítico de Schwartz, este libro-ho
menaje cuenta con un prefacio de AI
do Rossi y un ensayo crítico de Vin
cent Scully, además de incluir dos tex
tos de l propio Venturi . 
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Mother 's HOllse: The Evollltion of 
V:qnna Ventllri 's HOllse in Chestnllt 
yiil. Rizzoli , Nueva York, 1992; 224 
páginas; 5.470 pesetas. 

El templo de Mies en Barcelona 

En 1986, con moti vo del centenari o 
de l nacimiento de Mies, se publi caron 
multi tud de libros y an ículos sobre su 
vida y su obra, pero tal vez el home
naje más insó lito que recibi ó fue la 
segunda construcción del pabe llón 
que representó a Alemani a en la Ex 
posición Internacional de Barcelona 
en 1927. Pasados ya unos cuantos 
años, nos llega este insólito libro que 
recoge una de las interpretaciones más 
originales y sugerentes del pabell ón. 

Se trata de una edic ión canadiense, 
rea lizada en Montreal bajo la d irec
ción de Odile Hénau lt , pero publicada 
ín tegramente en castellano. 

Un texto de Rafael Moneo abre el 
libro, anticipando al lector algunas de 
las claves de la lectura que José Quet
glas hace de la obra maestra de Mies. 
En su inteli gente análi sis, Quetglas 
propone una obra en tres actos de tres 
escenas cada uno, a lo largo de la cual 
expone su interpretac ión personal del 

Pabellón y su comparación con dos de 
los arquetipos arquitectónicos: la casa 
y el templ o. Así, e l edi fic io de Mies 
puede entenderse como un nuevo 
templ o dóri co del siglo xx. 
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José Quetglas. Der Gliis eme 
Schrecken: Imágenes del Pabellón 
de Alemania. Les Éditions Section B, 
Montreal, 199 1; 100 páginas ; 2. 000 
pesetas. 
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