


Apasionado y apasionante 

Dice Juan Antonio Ramírez en el pre
facio de este su último libro que «nin
guno de estos escritos fue hecho a 
regañadientes», si no que se lo pasó 
«muy bien practicando este género 
' intermedio' que no es periodístico ... 
ni c ientífico». «Supongo» --conti
núa- «que son ensayos apasiona
dos.» Y apasionantes, dilía yo. 

En el campo del arte y la arquitec
tu ra no es frecuente encontrar autores 
que sepan compagi nar la seria y pro
fu nda erudición con la alegre y desen
fadada crítica periodíst ica; quien está 
acostunbrado a abru mar al lector con 
una media de seis notas al pie por cada 
página suele ser incapaz de escribir 
tres fo lios interesantes y al mismo 
tiempo divertidos. Éste no es el caso 
de Juan Antonio Ramírez, cuyos tra
bajos de inves tigación se han plasma
do en li bros como Edificios y sueños 
( 1983 Y 199 1), Construcciones iluso
rias ( 1983 Y 1987) o La arquitectura 
en el cine ( 1986), por citar sólo los que 
tengo a mano. Rec ientemente, sus 
vastos conocimientos hi stori ográfi
cos han quedado patentes en la edi 
ción facsímil del tratado de Villalpan
do (véase Arquitectura Viva 22). 

Pero éste no es el Ramírez que aqu í 
nos interesa. La otra faceta literaria y 
crítica del autor se deja sentir en cuan
to abordamos el primero de estos en
sayos apasionantes y apasionados. 
Sin renunciar al rigor científico, las 
informaciones y las opiniones que se 
suministran vienen expresadas en un 
lenguaje directo y actual , muchas ve
ces cargado de una ironía y un sarcas
mo capaces de encandilar al lector 
más timorato (véanse títulos co mo 
'Sobre el notorio magreo del arte y el 
dinero ' o 'S urreoide curviquebrado '). 

Para los fie les lectores de nuestras 
rev istas no hace falta explicar más, 
pues dos de los escritos incluidos en 
el libro han sido publicados en A& V Y 
cinco han aparecido en Arquitectura 
Viva. Para el resto basta recomendar 
que se zambullan en las páginas de 
este calidoscopio crítico y se dejen 
llevar por e l rigor y el humor de una 
pluma sin desperdicio. 

Jorge Sainz 

J uan Antonio RamÍrez. Arle y ar
quitectura en la época del capitalis
mo triunfante. Visor, Madrid, 1992; 
258 páginas; 1.700 pesetas. 

Norte y sur: dos arquitectos 

Manuel Gall ego no se prodiga mucho. 
A su condición de arquitecto periféri
co, que no se mueve ni construye en 
el eje Barcelona-Madrid-Sevilla, se 
suma el olvido permanente del NOIte 
que tienen los responsables de selec
cionar lo mejor de nuestra produc
ción, ya que tanto el jurado de la I 
Bienal de Arquitectura Española, ce
lebrada el año pasado, como los selec
cionadores de las obras de la reciente 
muestra organizada por el MOPT y el 
Art Institute de Chi cago para provo
mer en el exterior nuestra arquitectu
ra, lo han pasado por alto. 

Sin embargo, su elegante produc
ción es siempre esperada con interés 
por sus colegas y publicada con entu
siasmo por las revistas. Bienvenido, 
pues, este catálogo de sus obras que 
recoge los proyectos y realizaciones 
desde los años setenta hasta hoy. En él 
se intercalan los proyectos de vivien
das unifami liares, como la de Cabo 
Corrubedo, la de Isla de Arosa o la 
última de ellas, construida en Veigue, 
junto con otros públicos, como San 
Caetano, la Casa de Cultura de Chan
tada o el Museo de Alte Sacro de La 
Coruña. La exigencia en los catálogos 
de Gustavo Gili de fotografías en 
bl anco y negro favorece en es te caso 

las imágenes de los de licados detalles 
y del cambio de texturas que caracte
li zan la obra de Manuel Gallego. 

Cas i en las antípodas del caso del 
arquitecto ga llego se encuentra e l del 
sevi llano Gui llermo Vázquez Con
suegra, cuyas obras acaban de ser pu
blicadas también en esta serie de catá
logos. Sev illa ha entrado por la puerta 
grande en el panorama de la última 
arquitectura españo la, y Vázqu ez 
Co nsuegra y la pareja de Antonio 
Cruz y Antonio Ortiz son sus cabezas 
más visibles. Al igual que en el caso 
de Gallego, el libro reúne la mayor 
paIte de la obra de Vázquez Consue
gra - desde el jardín de Olivares a l 
pabellón de la Navegación-, inclu
yendo algunos concursos, como el del 
Centro Cultural de Defensa o el del 
Palacio de Congresos de Barcelona . 

Adela García-Herrera 

J. Manuel Gallego. Introducciones 
de Miguel Ángel Baldellou y Manuel 
Mendes. Gustavo Gili , Barcelona, 
1992; 96 páginas; 2.600 pesetas. 
Vázquez Consuegra. Introducción 
de Peter Buchanan. Gustavo Gili , 
Barcelona, 1992; 96 páginas; 2.600 
pesetas. 
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