


John Lautner, 
vivir en Los Ángeles 

En la portada del número 32 de A& V, 
Fred Astaire y Eleanor Powell, todo 
sonrisas, bailaban, casi suspendidos 
en el vacío, sobre el reluciente parqué 
de un salón que se abría a una impre
sionante vista nocturna de Los Ánge
les. Ese escenario tan sugerente no es 
otro que el dormitorio principal de la 
residencia Goldstein, construida en 
1963 por John Lautner, y remodelada 
más tarde por él mismo. De esta for
ma, la revista reflejaba el destacado 
papel de la vivienda unifamiliar en el 
panorama de la arquitectura de Los 
Ángeles y rendía homenaje a un ar
quitecto que dedicó su vida al proyec
to residencial. 

Antes de morir, el23 de octubre del 
pasado año, a la edad de 83 años, John 
Lautner tuvo tiempo de reunir toda su 
obra en un exquisito volumen, editado 
por Frank Escher y diseñado por Lo
rraine Wild, que Artemis publicó poco 
después. En él se recogen los cuarenta 
años de dedicación profesional de este 
arquitecto, formado en la tradición or
ganicista de Frank Lloyd Wright y 
autor de casas tan emblemáticas como 
la residencia Malin (1960), conocida 
como Chemosfera. Unas cincuenta 
obras, construidas entre 1940 y 1992, 
se describen e ilustran con detalle a 
través de magníficas fotografías, in
cluyéndose asimismo una entrevista 
con Lautner, en la que éste relata sus 
años de formación y comenta sus par
ticulares puntos de vista acerca de la 
arquitectura en general y sobre la casa 
en particular. 
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Richard Meier 
o la coherencia estilística 

Las dos monografías que por el mo
mento componen las obras completas 
de Richard Meier tienen un formato 
perfectamente cuadrado y una cubier
ta con solo tres colores igualmente 
puros: blanco y negro para el juego de 
figura/fondo, y rojo para resaltar la 
palabra 'arquitecto'. Editadas origi
nalmente por Rizzoli y publicadas en 
castellano por Gustavo Gili , abarcan 
los periodos 1964-1984 y 1985-1991. 
Visto el volumen de trabajo del que 
disfruta el estudio de Meier, no sería 
de extrañar que esta serie se fuera 
completando en el futuro de forma 
parecida a la oeuvre complete de su 
admirado Le Corbusier. 

Cuando el arquitecto no controla 
personalmente el diseño gráfico, los 
libros sobre su obra tienen otro aspec
to, pero siguen conservando algunos 
rasgos íntimamente asociados a su es
tilo, como es el uso de la letra Bodoni. 

Esta monografía de Taschen inclu
ye una selección de obras y proyectos 
de toda la carrera de Meier, desde su 
primera casa Smith de finales de los 
sesenta hasta el proyecto que ocupará 
buena parte de su actividad en los 
próximos años:el Getty Center de Los 
Ángeles. Del Museo de Arte Contem
poráneo de Barcelona, inaugurado 
provisionalmente a finales de abril, 
sólo se incluyen dos fotos de maqueta. 

La introducción corre a cargo de 
Philip Jodidio,~ienjustifica la cohe
rencia estilística de toda la trayectoria 
de Meier y hace hincapié en su magis
tral tratamiento de la luz. 

Philip Jodidio 
Richard Meier 
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Ralph Erskine, 
el guardian de la llama 

Después de escuchar a Ralph Erskine 
hablar sobre su obra y su filosofía en 
el congreso de la UIA celebrado en 
Estocolmo y Helsinki en 1992 bajo el 
título de 'Eco Logical Architecture', 
era difícil sustraerse a la inquietante 
impresión de hallarse ante una precio
sa especie amenazada por la extin
ción. Y no precisamente por el encan
to, el humor y la envidiable energía 
que desplegó este altísimo y erguido 
anciano a lo largo de todo el congreso, 
sino por la descorazonadora constata
ción de que las cosas tenían que andar 
muy mal dentro del mundo de la ar
quitectura para que hubiera que recu
rrir al adjetivo 'ecológico' como últi
mo refugio de lo que en buena lid no 
era sino sentido común. 

Nacido en Gran Bretaña en 1914, 
y emigrado en 1939 a Suecia, donde 
ha permanecido hasta ahora, Erskine 
no ha sido ni mucho menos una figura 
excéntrica o marginal , sino que perte
nece plenamente a la mejor tradición 
racional y humanística de la arquitec
tura moderna. Lubetkin, Tecton y el 
Team Ten fueron sus referencias en 
los inicios de su carrera, aunque su 
primer trabajo fue en la garden city de 
Welwyn, un dato, por otra parte, sig
nificativo a la vista de su trayectoria 
posterior como creador de algunas 
promociones residenciales muy influ
yentes (entre ellas, la de Byker, en 
Inglaterra, con su famoso edificio 
pantalla The Wall) . 

Enemigo de toda ampulosidad, él 
mismo se ha calificado siempre de 
auténtico funcionalista, en el sentido 
exuberante y multifacético que tuvo 
en un principio el término. Sus art.ícu
los y la presentación de sus proyectos 
para zonas árticas en el congreso de 

los CIAM de 1959 son un claro ejem
plo de su concepción del funcionalis
mo, en la que intervienen las conside
raciones científicas y el estudio minu
cioso de las soluciones vernáculas 
para dar lugar a propuestas en las que 
el elemento utópico está siempre al 
servicio de la calidad de vida comuni
taria. Había sido precisamente esta 
concepción la que lo había conducido 
a Suecia, el país donde las ideas del 
Movimiento Moderno sobre vivienda 
social se estaban llevando a cabo más 
literalmente y en toda su .riqueza. 

Más cercano a la estirpe de los 
Wright y los Aalto por su atención a 
las condiciones topográficas y climá
ticas, y a la tectónica de los materiales, 
se distingue de ellos por una visión de 
lo social mucho menos idealizada. 
Este enfoque, producto en gran parte 
de su formación cuáquera, le ha lleva
do a conceder gran importancia al pa
pel del usuario en el proceso de diseño 
y al problema de la pobreza y de la 
desigualdad entre Norte y Sur. 

El libro de Peter Collymore es una 
versión revisada del editado en 1982 
(y del que existe versión española de 
Gustavo Gili, de 1983), e incluye los 
proyectos realizados en esta década, 
entre eIJos los de la Universidad de 
Frascati en Estocolmo y los edificios 
de oficinas de Londres (el famoso The 
Ark) y de Gotemburgo (el Lilla Bom
men). Aunque la calidad de las foto
grafías no es muy alta, el libro aporta 
una visión amplia de la obra y el pen
samiento de uno de los más conspi
cuos herederos de la tradición huma
nística de la arquitectura. 
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