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Norman Foster Sketchbooks 1975-2020

Jorge Sainz (ed.). Madrid, Norman Foster Foundation, 2021, 416 pá-
ginas; 57,00 euros

Foster, papel y lápiz

“Todo el mundo tiene su idea del infierno; para mí sería no poder coger un lápiz”, ase-
guraba Norman Foster en la primera publicación monográfica dedicada a sus croquis, 
Norman Foster Sketches (Werner Blaser, ed., Birkhäuser, 1992). Para Foster, el dibujo 
no es solamente la herramienta de reflexión y comunicación básica de su trabajo como 
arquitecto y diseñador: es la válvula de escape que le permite conectar su universo 
creativo personal con todo cuanto le rodea. “Aún sigo experimentando el mismo pla-
cer táctil de trazar una línea sobre el papel y abrir así una cueva de Aladino llena de 
ideas”, escribe el arquitecto en el prólogo del libro que a continuación se reseña. “Hacer 
croquis es algo tan arraigado en mí que lo doy por sentado como parte de mi forma 
de vida”. 

Esta particular “forma de vida” deja tras de sí un catálogo in crescendo de más de 
1.200 cuadernos de dibujos convenientemente custodiados en el archivo de la Norman 
Foster Foundation de Madrid. En diciembre de 2020, la institución anunció el lanza-
miento de una serie antológica que acercará al público este gran legado de croquis, 
recopilados en volúmenes ordenados cronológicamente que se irán publicando a un 
ritmo de dos al año. Diseñado por Ivorypress, Norman Foster Sketchbooks 1975-2020 
está concebido con un carácter didáctico e introductorio, casi como el número cero de 
la colección, cuyo atractivo principal reside en una cuidada recopilación de 546 dibu-
jos realizados por el arquitecto británico a lo largo de 45 años. 

Esta labor de selección y edición es, de hecho, el gran reto del libro. Jorge Sainz, tra-
ductor, doctor arquitecto, editor y profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid, ha sido el encargado de revisar todos y cada uno 
de los cuadernos para luego hacer algo que, según escribe Foster en el prólogo, “para 
mí habría sido imposible; a saber: escoger y descartar”. El resultado de este trabajo se 
condensa en una compilación de dibujos, material inédito en su mayoría, muchos de 
los cuales, de hecho, su propio autor confesó que ni siquiera recordaba. 

Sainz también contribuye al libro con “Nulla dies sine linea” (“Ni un solo día sin tra-
zar una línea”), un guiño a Plinio el Viejo que da título a un largo ensayo en inglés y 
en español que pretende contextualizar, en la teoría y en la historia, los cuadernos 
de dibujos de Foster. Se trata de un texto denso y erudito, que emprende un viaje por 
la historia del dibujo arquitectónico con referencias y extractos del pensamiento de 
figuras fundamentales de la disciplina como Giorgio Vasari, Leon Battista Alberti, 
Federico Zuccari, Luigi Vagnetti, Jean-Nicolas-Louis Durand, Henri Guédy, Eugène 
Viollet-le-Duc, Rafael Moneo, Christian Norberg-Schulz y Michael Graves, así como 
ilustraciones correspondientes al cuaderno de dibujos de Villard de Honnecourt del 
mediados del siglo XIII, croquis y bocetos preliminares de artistas renacentistas como 
Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Donato Bramante y Leonardo da Vinci, o 
de maestros de la modernidad como Le Corbusier, Jørn Utzon, Alvar Aalto, Eero Saa-
rinen, Antonio Sant’Elia, Louis Kahn, Mies van der Rohe y Erich Mendelsohn. Sainz 
recurre a una nómina de grandes arquitectos, dibujantes y pensadores en la que el 
dibujo (y por supuesto, la obra) de Norman Foster se hace un hueco con pleno derecho. 

Foster dibujaba desde que era un niño. El primer dibujo del que tiene recuerdos es de 
“una enorme máquina voladora que surca los cielos”, testimonio premonitorio de una 
obsesión por la aviación y por la tecnología que acabarían por convertirle en el gran 
estandarte de la arquitectura high-tech. Norman Foster Sketchbooks 1975-2020 nos 
acerca a esa infancia gráfica con la reproducción de dos páginas de su cuaderno de 
la escuela primaria en las que aparecen un castillo de planta concéntrica y una cons-
trucción de entramado de madera del siglo XVI, dibujados con una precisión analítica 
y una atención al detalle poco frecuentes en un colegial.

También se incluyen algunos dibujos de su época universitaria en la Escuela de Arqui-
tectura de Mánchester, entre 1956 y 1961; varios bocetos de la capilla de Ronchamp 
de Le Corbusier, realizados en 1959 durante un viaje de estudios que el joven Foster 
pudo llevar a cabo gracias a una beca; el ejercicio que realizó con Richard Rogers du-
rante el curso de un máster en la Escuela de Arquitectura de Yale, duramente criticado 
por su tutor, Paul Rudolph, y por otro miembro del tribunal, Philip Johnson; algunos 
croquis de los proyectos realizados con el Team 4 en la década de 1960; así como de 
sus primeros proyectos ya como Foster Associates, a partir de 1967. Todo este material 
gráfico completa un recorrido por el dibujo en la vida de Foster previo a 1975, cuando 
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el arquitecto empezó a guardar sus cuadernos, un evento que determina el punto de 
partida del barrido histórico que abarca el libro.

Estas treinta páginas de indagación teórica dejan paso a otras 357 de croquis, impre-
sos en un papel ahuesado que diferencia sutilmente el contenido estrictamente gráfico 
del ensayo previo. En lugar de recortar los dibujos, se incluyen reproducciones de las 
páginas completas de los cuadernos, de modo que los bocetos se ven casi a tamaño 
natural y en su contexto real, frecuentemente acompañados de un popurrí de flechas 
y anotaciones que nos acercan al proceso mental del arquitecto. Foster es un dibujante 
concienzudo, que piensa a línea, casi siempre a lápiz (a veces, pocas, en tinta o rotu-
ladores de colores), para desarrollar un estilo propio acorde con sus ideas arquitectó-
nicas y con su filosofía de diseño. 

De la selección incluida en este volumen de presentación, la primera ilustración se 
refiere a la casa que Foster estaba proyectando para su familia en Hampstead en 
1975, y que nunca se llegó a realizar. La última lleva fecha del 18 de octubre de 2019, 
y es un esquema conceptual sobre la naturaleza como destino final de la innovación. 
Entre una y otra, encontramos todo tipo de bocetos rápidos, esquemas analíticos, 
trazados reguladores, plantas, alzados y secciones, perspectivas y axonométricas de 
sus proyectos más memorables, como el Sainsbury Centre, el Banco de Hong Kong y 
Shanghái, la Torre de Collserola en Barcelona, la renovación del Reichstag en Berlín, 
el ayuntamiento de Londres, el viaducto de Millau o la torre del 30 St. Mary Axe, The 
Gherkin (‘El pepinillo’), también en Londres.

Sin embargo, tal como cabía esperar de un creador multifacético como Foster, en sus 
cuadernos no solo hay dibujos de arquitectura, sino que también incluyen apuntes 
para el diseño de sillas, sillones, sofás, tumbonas, camas, lámparas, flexos, estante-
rías, barandillas, picaportes, lavabos, inodoros y grifos. Además, hay gafas, relojes, 
útiles de aseo, bolsas de viaje, vajillas, cubiertos, navajas multiuso, lápices, bolígrafos, 
camisetas, sudaderas, chándales y hasta un carrito para llevar el desayuno que se-
para la zona de los alimentos fríos de los calientes. Foster incluso imagina bicicletas, 
automóviles, trineos, apisonadoras, tanques y un amplio muestrario de artefactos vo-
ladores: planeadores, helicópteros, avionetas, reactores y drones. Dibuja todo lo que es 
susceptible de diseño y reflexión.

Concebidos como “el equivalente de un estudio portátil”, además de dibujos, los cua-
dernos de Foster contienen guiones para discursos y conferencias, diseños de libros y 
exposiciones, mapas mentales, reflexiones escritas y gráficas, recordatorios para su 
complicada agenda laboral y hasta el borrador para el anuncio de una oferta de trabajo 
(“excelente salario y perspectiva de futuro”). También hay cartas personales y para 
otros colegas Pritzker, como Tadao Ando y Jean Nouvel (“¡FABULOSO, MAGNÍFICO, 
ENHORABUENA!”, escribe desde un taxi de París después de conocer la Fundación 
Cartier), así como apuntes de edificios que visita y le resultan interesantes, como la 
Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, el Edificio Castelar de Rafael de la Hoz 
en Madrid, e incluso dibuja una escultura perfectamente acotada de Chillida Leku. 
Porque Foster es un hombre obsesionado con plasmar en el papel todo cuanto ve o le 
sucede; no dibuja solamente por trabajo: dibuja por placer. Así, cuando está de viaje, 
en las páginas de sus libretas aparecen mapas de sus excursiones, itinerarios por 
pistas de esquí y mesas llenas de comida y bebida en las que describe con obsesiva 
precisión cada producto del menú.

Tal como recuerda Jorge Sainz en su ensayo, en 1902 Henri Guédy escribió: “en ar-
quitectura, el dibujo es el pensamiento mismo del arquitecto; es la imagen presente 
de un edificio futuro. El dibujo es, pues, el principio generador de la arquitectura; es 
su propia esencia”. Es decir: sin dibujo, la arquitectura no existe. Menos mal que Fos-
ter ha dibujado mucho. De no ser así, su arquitectura no existiría. Y eso sí sería una 
verdadera pena.

Daniel Díez Martínez
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