


Libros 

Loos y Wagner: textos magistrales 

Increíble pero cierto: El Croquis -la 
revista española cuya línea editorial 
está claramente volcada en favor de la 
imagen de las fotografías frente a la 
letra de los artículos- se ha lanzado 
a la aventura de publicar un colección 
de libros de texto. Es una iniciativa 
digna de elogio, pues hace años que 
los libros de arquitectura para leer bri
llan por su ausencia en nuestro pano
rama editorial. 

Esta 'Biblioteca de Arquitectura' 
-que así se llama la colección- pue
de considerarse una impecable conti
nuación de las que han sido tal vez las 
dos series de textos arquitectónicos 
más interesantes de nuestra historia 
reciente: la de 'Arquitectura y Crítica' 
de Gustavo Gili en los años setenta, y 
la casi homónima 'Biblioteca de Ar
quilectura ' del Colegio de Aparejado
res de Murcia en los ochenta. La pri
mera se centraba en autores actuales, 
mientras que en la segunda predomi
naban los textos históricos, pero am
bas compartían su voluntad de fomen
tar el conocimiento de la arquitectura 
a través de l a palabra escrita. 

Leer a los maestros modernos en 
castellano nunca ha sido fácil. Duran
te mucho tiempo la solución era recu
rrir a dos repertorios de textos hoy casi 
olvidados: Programas y manifiestos 
de la arquitectura del siglo xx, de 
Conrads, y La arquitectura del siglo 
xx: textos, de Simón Marchán. El gran 
trabajo de recopilación y traducción 
(al italiano) que supuso la Antologia 
dell'architettura moderna: testi, ma
nifesti, utopie, de Pracchi y De Bene
detti (véase Arquitectura Viva 10) 
nunca ha sido imitado en castellano. 

La colección de El Croquis preten
de contribuir a paliar esta carencia y 
ha empezado con tres libros a la vez: 
los escritos de Adolf Loas divididos 
en dos tomos (1897-1909 y 1910-
1932), Y el manifiesto fundamental de 
Otto Wagner, conocido tradicional
mente como Arquitectura moderna 
(1896 y siguientes). Dirige la colec
ción Josep Quetglas, y la edición de 
cada libro está a cargo de un especia
lista en la materia, lo que redunda en 
la calidad del resultado. 

La elección de Loas como primer 
autor parece acertada por el volumen 
de su producción y por el tono primor
dialmente periodístico -y, por tanto, 
accesible a mayor número de lecto
res- que tienen sus escritos. En con
tra tiene que es tal vez el autor cen
troeuropeo más traducido al castella
no. Así, en estos libros aparecerán una 
vez más muchos artículos publjcados 
en las recopilaciones ya existentes: 
'Ornamento y delito' y otros escritos 
(Gili, Barcelona, 1972 y 1980) y Di
cho en el vacío (Colegio de Apareja
dores, Murcia, 1984). En algunos ca
sos, como el del célebre artículo que 
da nombre al libro de Gili, se podrán 
comparar además estas tres versiones 
con las incluidas en los libros ya cita
dos de Conrads y Marchán. 

La meticulosa labor realizada por 
los encargados de la edición hace que 
se pueda hablar de una recopilación 
integral de los escritos de Loas, «in
cluso en lo que se refiere a ediciones 
en lengua alemana». El libro se lee 
con facilidad gracias a una traducción 
bastante transparente, con la salvedad 
de que se ha abusado de las palabras 
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en otras lenguas sin marcarlas siquiera 
en cursiva, lo cual puede resultar algo 
confuso para muchos lectores. 

El libro de Wagner, por su parte, es 
toda una novedad en castellano. Hasta 
1976, esta obra, fundamental para es
tablecer los presupuestos teóricos de 
la arquitectura moderna, sólo se podía 
leer en el alemán original o en dos 
traducciones inglesas de principios de 
siglo. Y han tenido que pasar casi cien 
años desde su primera aparición para 
que lo veamos en nuestra lengua. 

Se trata, como en el caso de Loas, 
de una cuidadosa labor editorial que 
incluye las múltiples modificaciones 
introducidas por Wagner en las cuatro 
ediciones publicadas (1896, 1898, 
1902 Y 1914). No se explica clara
mente por qué se ha elegido como 
base la última de ellas -titulada Die 
Baukunst unserer Zeit en lugar de la 
original Moderne Architektur-, y no 
la tercera, que para otros especialistas 
es «dilatada y madura en su formula
ción teórica» y refleja «la experiencia 
de Wagner con la Secession y su cre
ciente reputación profesional» (véase 
la reseña de la edición inglesa de 
Harry Francis Mallgrave en Arquitec
tura Viva 30) . Todas las referencias 
mencionadas se incluyen al final del 
libro, cosa que se echa en falta en los 
de Loas ; hay también una introduc
ción de Josep M. Rovira. La traduc
ción de Jordi Siguán se deja leer con 
fluidez, algo que ya es un éxi to en 
textos provenientes del alemán. 

La próximas entregas correspon
den a Le Corbusier, Wright y los 
Smithson. Es de esperar que la colec
ción tenga una buena acogida en el 
ámbito académico, pues -como se 
sabe- los arquitectos dejan de leer a 
los cuarenta. Casi todos. 

Jorge Sainz 

Adolf Loos. Escritos /: /897/1909, 
356 páginas, 3.450 pesetas; Escritos 
1/: 1910/1932,288 páginas, 2.750 pe
setas; edición al cuidado de A. Opel Y 
Josep Quetglas; traducción de Alberto 
Estévez, J. Quetglas y Miquel Vila. 
Otto Wagner. La arquitectura de 
nuestro tiempo, 156 páginas, 2.150 
pesetas; traducción de Jordi Siguán. 
Colección 'Bibljoteca de Arquitectu
ra', El Croquis, Madrid, 1993. 

Appia y el teatro 
de la abstracción 

Adolphe Appia es una figura trascen
dental en la historia del teatro contem
poráneo. Pionero del teatro de la abs
tracción, Appia fue crítico con todas 
las formas del realismo académico y 
del naturalismo. Descubrió y exploró 
múltiples sistemas de iluminación 
teatral, y redescubrió asimismo el ex
presivo valor del cuerpo humano en 
escena. 

Su vida se puso por entero al servi
cio del teatro, escribiendo una prolífi
ca obra teórica y diseñando innume
rables decorados. La presente publi
cación, ricamente ilustrada con 
dibujos y bocetos que provienen de la 
colección suiza del Teatro de Berna y 
del Museo de Arte e Historia de Gine
bra, recobra el interés por la obra y las 
teorías del gran escenógrafo suizo. Su 
incursión en el teatro wagneriano, así 
como sus colaboraciones con Emile 
Jacques Dalcroze, en la aventura del 
'espacio rítmico ', o Edward Gordon 
Craig, sitúan su obra en la historia del 
arte contemporáneo. 

Seis especialistas, entre los que se 
encuentran los arquitectos Marco de 
Michelis y Jacques Gluber, reflexio
nan en este libro sobre la vida y la obra 
de Adolphe Appia dentro del contexto 
cultural de su tiempo, de su concep
ción del decorado y de su personal 
estética teatral , considerada como una 
de las mayores fuentes del arte escé
nico del siglo xx. 

Aurora Herrera 

Adolphe AppÚl ou le renouveau de 
l'esthétique théatrale: dessins et es
quisses de décors. Payot, Lausana, 
1992; 126 páginas. 
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