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Editorial
“–¿Qué determina la forma del edificio?
No me preocupa en absoluto la forma de un edificio…
–Pero seguramente a sus clientes les gustará saber qué están
encargando.
Lo saben, pero no por la fachada”.

– What determines the form of a building?
I don’t have the slightest interest in the form of a building…
– But surely your clients want to know what they’re
commissioning...?
They do know, but not by looking at the facade.

Enric Miralles, 19991

Enric Miralles, 19991

Cuando en el año 1999 estuvo en nuestra Facultad el artista
visual Alfredo Jaar haciendo una presentación de su obra
sobre el genocidio de Ruanda, –un millón de muertos–,
todos los que estuvimos fuimos sacudidos por un sentimiento
tremendo. ¿Y qué fue lo que vimos y escuchamos? Vimos
sólo la fotografía de los ojos de una mujer, Gutete Emérita,
escuchamos palabras muy parcas y la voz de un cantante
africano. Alfredo Jaar participó en la Documenta de Kassel
de 2002 con El lamento de las imágenes y su parquedad fue en
aumento: no había ni una sola imagen.

When Alfredo Jaar visited the Faculty of Architecture in 1999,
we were all deeply moved by the work he presented on the
genocide in Rwanda which resulted in the death of a million
people. What we saw was simply a photograph of the eyes
of a woman named Gutete Emerita, accompanied by a few
sparse words and the voice of an African singer. At the 2002
Documenta exhibition in Kassel, Jaar was even sparser: his
work Lament Of The Images contained no images whatsoever.

Hace tiempo decidimos hacer una revista que no tuviera más
que plantas de edificios. Las revistas de arquitectura participan
–participamos– de esta euforia de las imágenes originada por
diferentes circunstancias y muy especialmente por lo que Rafael
Sánchez Ferlosio llama la industria de la producción del consumidor2.
Un libro3 que me prestó Enrique Browne a propósito de la
preparación de este número, –sólo plantas de casas entre 1900
y 1944, todas a escala 1: 250–, presenta dos plantas que revelan
una de las tantas realidades que las fotografías obvian: su
tamaño relativo. Sorprendentemente, la casa Robie de Wright
y el palacio Stoclet de Hoffman aparecen iguales en tamaño; la
primera con muros mucho más gruesos y, eso sí, con enormes
espacios interiores. Dice el autor del libro, David Dunster,
algo certero en lo que no se piensa: “La naturaleza de los dibujos
en planta propone el tema de la invención versus la convención”.
Y como la naturaleza humana no puede dejar de lado querer
una cosa y también la opuesta, presentamos a toda fotografía
y color, el mercado de Santa Caterina en Barcelona, obra de
Miralles y Tagliabue. En noviembre del 2003, cuando la conocí
en construcción guiada por Igor Peraza, un joven arquitecto
sudamericano quien prácticamente vivía en la obra, pensé que un
edificio tan poco convencional debía tener una planta notable.

Some time ago we decided to devote an entire issue to the topic
of ground plans, or plan views. Architecture journals, this one
included, are guilty of a certain euphoria of images that may
be attributed to various causes, but especially to what Rafael
Sanchez Ferlosio calls the consumer production industry2.
A book3 lent to me by Enrique Browne for this issue, which
deals exclusively with ground plans at 1:250 scale of houses
built between 1900 and 1944, features two such plans that
reveal one of the many realities photographs do not capture:
the houses’ relative size. Surprisingly, Wright’s Robie House
and Hoffmann’s Stoclet Palace are shown as equal in size,
the former with much thicker walls but huge interior spaces.
David Dunster, the author of the book, rightly makes a point
that is too often disregarded: “The abstract nature of plan
drawings raises the issue of invention versus convention.”
But human nature being what it is, no sooner do we have a
thing than we also want its opposite. To satisfy that desire, we
present a series of full color photographs of Santa Caterina
Market in Barcelona. Designed by Miralles and Tagliabue,
its construction is under the direction of the young South
American architect Igor Peraza, who practically lives at the
site. When I saw the as yet unfinished market in November of
2003, it occurred to me that such an unconventional building
must have a very interesting ground plan.

Montserrat Palmer Trias
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