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Barragán: imágenes canónicas 

El fotógrafo Annando Salas Portugal 
conoció a Luis Barragán en 1944, el 
mismo año en el que el arquitecto 
mexicano compró con un socio 350 
hectáreas de terreno desértico cubier
to de lava, donde promovería en los 
años siguientes la urbanización El Pe
dregal. Salas, que sería con el tiempo 
reconocido como el mejor fotógrafo 
de paisaje de México, recogió ya con 
su cámara esta primera obra de madu
rez de Barragán, y estableció una re
lación con el arquitecto que se prolon
garía durante más de 40 años, hasta la 
muerte de éste en 1988. 

Barragán, que tuvo la fortuna de 
ser su propio cliente durante la mayor 
parte de su carrera, ya que unió en su 
persona los papeles de arquitecto y 
promotor, acertó también a encontrar 
un intérprete privilegiado de su mini
malismo de profundas raíces vernácu
las y colores violentos en este fotógra
fo de excepción. 

Todas las imágenes canónicas a 
través de las cuales se ha difundido la 
obra de Barragán fueron filtradas por 
la retina de Salas. Las texturas insóli
tas y la vegetación inesperada de El 
Pedregal, el gran ventanal cuadrado y 
la escalera volada de su casa, la celo
sía amarilla y la fuente negra del patio 
del convento de las Capuchinas, las 
torres afiladas de la Ciudad Satélite, el 
bebedero interminable de piedra y el 
muro azul de Las Arboledas, los lími
tes rosados de la fuente de Los Clubes, 
el neoplasticismo cromático y equívo
co de la casa Gilardi, el estanque, los 
caballos y la fuente que brota de la 

pared naranja en la cuadra San Cristó
bal... son todas imágenes que provie
nen de la cámara de Annando Salas 
Portugal. 

El libro que ahora editan simultá
neamente Rizzoli y Gustavo Gili es 
tanto un homenaje al arquitecto como 
al fotógrafo, al reunir los frutos de esta 
larga colaboración entre dos sensibi
lidades singulares. Acompañado de 
textos de Ernest Brooks, el propio Ar
mando Salas, Ricardo Legorreta -el 
más notorio heredero plástico de 
Barragán-, Ignacio Díaz Morales 
-que junto con el maestro introdujo 
el Movimiento Moderno en la ciudad 
de Guadalajara- y Massimo Vignelli 
-que diseña también, con cierto des
cuido, el mismo volumen-, el interés 
del libro reside, desde luego, en el 
material gráfico, devenido icónico 
desde que la exposición en el MoMA 
y la obtención del premio Pritzker en 
1980 otorgaran a Barragán un status 
casi mítico. 

Por desgracia, tanto la limitación 
cronológica como el carácter sumario 
de los textos acotan el interés de la 
obra, que no es todavía la monografía 
crítica que Barragán merece ; pero la 
belleza de las imágenes -en blanco y 
negro tanto como en color- justifi
can sobradamente la publicación del 
volumen. 

LFC 

Barragán. Fotografías de Armando 
Salas Portugal. Gustavo Gili , Barce
lona, 1992; 167 páginas; 6.300 pesetas. 
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Asplund: 
un libro básico 

Pocos arquitectos han manifestado 
tan claramente la inevitable síntesis 
entre tradición y modernidad como 
Asplund (véase Arquitectura Viva 2). 
Formado en el periodo más creativo 
del romanticismo nórdico, llegó a 
construir algunas obras paradigmáti
cas de la arquitectura del siglo xx, 
como el Ayuntamiento de Gotemburgo. 

La bibliografía básica sobre As
plund incluye la monografía publica
da en Estocolmo en 1943 -versión 
inglesa de 1950- y el libro de Bruno 
Zevi (Milán, 1948; versión castellana: 
Infinito, Buenos Aires, 1957). El pri
mero es más bien descriptivo y el 
segundo adolece de las inclinaciones 
organicistas de Zevi, por lo que la 
contribución de Wrede (ex director de 
la sección de arquitectura del MoMA 
neoyorquino) se ha convertido en el 
análisis crítico más completo de la 
vida y la obra de Asplund. 

En castellano hay además dos cua
dernillos de los Colegios de Arquitec
tos de Madrid y Barcelona (1981 y 
1982), el catálogo del MOPU (1987) 
y dos libros de autores varios: uno 
publicado por Gili (1988) y otro por 
Stylos (1990). Pero nada de ello figura 
en esta edición, que se ha limitado a 
traducir el texto de 1980 sin molestar
se en actualizar la bibliografía. 

El papel es amarillento y sobre la 
traducción nos tememos lo peor, pues 
en el prólogo ya aparece 'seminal ' por 
'trascendental' e 'informe' por 'estu
dio' . Así que habrá que tener pacien
cia para disfrutar de Asplund. 

Jorge Sainz 

Stuart Wrede. La arquitectura de 
Erik Cunnar Asplund. J úcar, Madrid, 
1992; 278 páginas; 1.795 pesetas. 

N entra: estelas 
de un centenario 

En 1992 se celebró el centenario del 
nacimiento de Richard Neutra, y con 
este motivo se celebraron una serie de 
actos en tomo a su obra. La editorial 
suiza Artemis se sumó al homenaje 
con este título, perteneciente a su co
lección de bolsillo y cuyo autor es 
Manfred Sack, crítico de arquitectura 
del diario hamburgués Die Zeit. 

La serie de Artemis está bien dise
ñada y los títulos que forman parte de 
ella están bien escogidos, aunque para 
tratarse de unos libros de referencia 
-en los que las obras aparecen muy 
escuetamente publicadas- tienen un 
precio bastante desmedido. 

A pesar de ello, si la editorial acier
ta en la elección del crítico encargado 
de introducir la monografía, el desem
bolso merece la pena. Éste es el caso 
de Olivier Boissiere con Jean Nouvel 
(véase Arquitectura Viva 27), pero 
desgraciadamente no siempre sucede 
lo mismo, y Zack no ha conseguido un 
texto a la altura de la obra de Neutra. 

De los demás artículos incluidos en 
el libro uno es de Dion Neutra, hijo y 
colaborador en la última etapa de la 
producción del arquitecto -aunque 
al parecer nunca llegaron a entender
se-, y otro de Sigfried Giedion, es
crito en 1950. Todos ellos prologan 
un catálogo de 75 proyectos y realiza
ciones, incluidos diseños urbanísticos 
y de mobiliario. 

Adela Carcía-Herrera 

Manfred Sack. Richard Neutra. Ar
temis, Zúrich, 1992; 192 páginas ; 
4.800 pesetas. 
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